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Por segundo año consecutivo, 
presentamos el informe sobre 
transparencia en el reporting fiscal de 
las empresas del IBEX 35, basado en la 
información del año 2014.

Durante dicho periodo y hasta la 
actualidad, los grandes grupos 
empresariales continúan siendo objeto 
de escrutinio por parte de los grupos de 
interés que están interesados en conocer 
que las compañías están contribuyendo 
como les corresponde a las 
Administraciones Tributarias.

La creciente preocupación por la  
gestión realizada de los asuntos fiscales 
por los grupos empresariales, así como 
el desarrollo de normativa por parte de 
los gobiernos dirigida a asegurar que  
sus sistemas tributarios generan los 
ingresos que esperan recaudar, ha 
contribuido a desarrollar la tendencia 
creciente en relación con la 
transparencia de la información fiscal. 
En este entorno resulta esencial para los 
grupos empresariales gestionar la 
información fiscal, tanto la obligatoria 
como la voluntaria, y que la misma se 
adecúe a los parámetros que exigen los 
diferentes grupos de interés.

Durante el año 2014, la naturaleza 
cambiante de las demandas realizadas 
por los grupos de interés ha supuesto un 
incremento sustancial del número de 
compañías que deciden explicar más 
sobre los asuntos fiscales, tanto interna 

como externamente, en comparación 
con el año 2013.

Así, las empresas están expresando su 
preocupación por la forma de publicar 
su aproximación a determinados 
asuntos fiscales, como es la estrategia en 
materia fiscal, la contribución tributaria 
total, la estructura operativa así como la 
información financiera “país por país” 
por sus posibles implicaciones 
competitivas y reputacionales.

En este sentido, hay que tener en cuenta 
que actualmente se están desarrollando 
numerosas iniciativas, a nivel 
internacional, tendentes a incrementar 
el grado de exigencia en cuanto a la 
información fiscal a ser suministrada 
por parte de las empresas 
multinacionales (i.e. Directiva UE de 
transparencia, Dodd Frank Act, 
documentación de precios de 
transferencia y Country by Country 
Reporting de la OCDE, PWYP1).

En España se están incorporando a la 
normativa positiva, la mayor parte de los 
estándares internacionales en materia de 
transparencia fiscal, entre otros, 
mediante la publicación de la Ley que 
modifica la Ley de Sociedades de capital 
(LSC)2, publicada el pasado 3 de 
diciembre de 2014, que surge como 
respuesta a la cada vez mayor demanda 
de transparencia respecto a la persona u 
órgano que ostenta la responsabilidad de 
gobierno y supervisión en el área fiscal, 
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indicando que en el caso de empresas 
cotizadas será el consejo de 
administración de forma indelegable el 
encargado de determinar la estrategia 
fiscal y el marco de control y gestión de 
riesgos fiscales, así como la supervisión 
de los sistemas internos de información y 
control.

La modificación de la LSC ha convertido 
en obligatorios los principios que, en 
materia de gobierno fiscal, estaban 
recogidos en las recomendaciones de 
buen gobierno corporativo de la OCDE 
(2011). 

Las empresas cotizadas españolas deben 
adecuarse al nuevo entorno normativo 
mediante la formalización, revisión y 
actualización de sus estrategias fiscales 
y políticas de gestión del riesgo fiscal, así 
como el marco global de control de 
riesgos fiscales, a efectos de cumplir con 
los nuevos requerimientos de la LSC. 

La nueva regulación puede considerarse 
como marco de referencia por aquellas 
compañías no cotizadas que quieran ser 
consideradas como mejores prácticas en 
lo relativo a gobierno fiscal corporativo, 
teniendo en cuenta la relevancia en el 
contexto actual del factor reputacional 
asociado a los asuntos fiscales. 

Así, tal y como se detalla en el presente 
informe, la tendencia que se observa en 
relación con estrategia y gobierno fiscal, 
es que el número de compañías que 

publica su aproximación a la gestión de 
los asuntos fiscales, en particular, al 
gobierno fiscal, así como las compañías 
que están procediendo a la 
formalización de una estrategia fiscal 
accesible al público, se ha duplicado 
considerablemente.

Por otra parte, el nuevo Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades3, publicado 
el pasado 10 de julio de 2015, ya 
incorpora la obligación de reportar la 
información exigida por la iniciativa 
Country by Country Reporting, en el 
Impuesto sobre Sociedades, exigiendo 
una información de carácter similar a la 
exigida en la propia iniciativa de la 
OCDE. Esta nueva obligación entra en 
vigor a partir del 1 de enero de 2016 
para aquellos grupos de sociedades que 
tengan una cifra de negocios superior a 
750 millones de euros.

En virtud de lo anterior, y tal y como se 
detalla en el presente informe, la 
tendencia que se observa en relación con 
la publicación de la Contribución 
Tributaria Total y de la Contribución por 
zona geográfica o por país, es que el 
número de compañías que publica dicha 
información se está incrementando 
considerablemente. Así, los grupos 
empresariales están tratando de 
analizar y determinar si disponen de la 
información necesaria para poder 
cumplir con los requisitos establecidos 
en la nueva normativa de Country by 
Country Reporting.

1  “Publish what you pay”: Iniciativa relativa a la transparencia en el sector extractivo.

2  Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

3  Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
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El objeto del presente estudio, por tanto, 
consiste en examinar la información de 
naturaleza tributaria que ha sido 
publicada por las empresas que 
componen el IBEX 35, focalizándose en 
cinco áreas principales en relación con la 
transparencia en el reporting fiscal: 

1. Estrategia fiscal 

2. Gobierno fiscal 

3. Conciliación entre el tipo nominal 
y el tipo efectivo en el impuesto 
sobre sociedades

4. Contribución Tributaria Total y 

5. Contribución por zona geográfica 
o por país

En este informe se detallan las 
principales conclusiones obtenidas por 
cada una de las áreas señaladas, 
indicándose el porcentaje de entidades 
del IBEX 35 que publica dicha 
información en el ejercicio cerrado en 
2014, así como la comparativa de las 
compañías que publicaron información 
en materia tributaria en el ejercicio 
cerrado en 2013.

Asimismo, se explican las distintas 
formas de comunicar que se han 
observado dentro de cada área y se 
apuntan razones de la tendencia y la 
posible evolución de cada una de las 
áreas analizadas en el futuro. 

En nuestra opinión, no hay una forma 
única de publicar, en el reporting fiscal 
externo de las compañías, los diferentes 
aspectos correspondientes a cada una de 
las áreas analizadas. Sin embargo, lo 
que está claro, es que el nivel y la 
variedad de las publicaciones 
voluntarias relativas a los asuntos 
fiscales están permitiendo dar forma al 
debate alrededor de la transparencia 
fiscal.

Esperamos que esta segunda edición del 
estudio resulte útil para comprender el 
alcance y la amplitud de la información 
publicada en materia tributaria por las 
empresas que conforman el IBEX 35 y su 
tendencia durante los años 2013 y 2014. 
Estaremos muy interesados en conocer 
su opinión sobre cómo debería 
desarrollarse el reporting fiscal en 
España en el futuro.
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Transparencia en el 
reporting fiscal: ¿Cuál 
es la tendencia en las 
compañías del IBEX 35?

4  Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

5  Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

6  Metodología utilizada para la determinación de los premios que anualmente otorga a los mejores reporting fiscales externos en 
el Reino Unido en el marco de la iniciativa “Building Public Trust Awards” (http://www.pwc.co.uk/building-public-trust-awards/
index.jhtml).

empresariales, a lo largo de los últimos 
años, PwC ha desarrollado un marco 
metodológico denominado Tax 
Transparency Framework (TTF) 
que es utilizado como herramienta de 
evaluación del reporting fiscal externo 
de las compañías6.

El referido marco metodológico consiste 
en el estudio sistemático de más de 30 
indicadores comunmente aceptados en 
materia de transparencia en reporting 
fiscal. Cinco de estos indicadores son 
objeto de discusión en la presente 
publicación.

A los efectos de realizar el presente 
estudio, PwC ha revisado la siguiente 
documentación pública de las 
compañías que forman el IBEX 35 
referida al último ejercicio cerrado del 
cual hay información disponible:

•  Información financiera publicada en 
las Cuentas Anuales o en los Informes 
Anuales y de sostenibilidad.

•  Información de responsabilidad 
social corporativa más reciente que se 
encuentra publicada por las 
compañías.

Metodología
Tradicionalmente, las compañías han 
incluido información sobre los 
impuestos en sus estados financieros 
estrictamente en línea con los 
estándares financieros requeridos por la 
normativa en vigor.

Esto implicaba que el reporting fiscal 
público tendía a centrarse 
exclusivamente en el impuesto sobre 
sociedades a nivel consolidado y referido 
únicamente a información histórica 
(último ejercicio cerrado y anterior).

Los cambios legislativos recientes (tales 
como la publicación de la Ley que 
modifica la Ley de Sociedades de capital4 
o del nuevo Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades5) han sobrepasado esta 
aproximación del reporting fiscal.  
Adicionalmente, es constatable que ni 
siquiera esta infomación fiscal 
adicionalmente requerida en muchos 
supuestos, ya no es suficiente para 
ofrecer a los grupos de interés la 
información que están demandando.

En este contexto, y con el fin de ofrecer 
un marco para mejorar la comprensión 
del reporting fiscal y del debate acerca 
de la fiscalidad de los grupos 

•  Información publicada en cada una 
de las páginas webs de las referidas 
compañías no incorporada en 
ninguno de los puntos anteriores a 
fecha de agosto de 2015. 

A estos efectos, únicamente se ha tenido 
en cuenta la información publicada que 
hace referencia al ejercicio 2014 o, en su 
caso, aquella información publicada que 
no especificaba una fecha determinada.

Por tanto, nuestro estudio se basa, 
exclusivamente, en el examen de la 
información pública disponible 
mediante la aplicación del referido 
marco metodológico de PwC Tax 
Transparency Framework.

El marco de 
Transparencia Fiscal 
desarrollado por PwC 
identifica las áreas 
principales que las 
empresas consideran 
que necesariamente 
deben de incluirse en 
su reporting fiscal 
anual.
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ha alcanzado niveles sin precedentes. La 
variedad de personas interesadas, el 
número de empresas que son 
examinadas y la amplitud de asuntos en 
el punto de mira aumenta 
constantemente.

Algunas empresas han respondido a este 
nuevo interés proporcionando de 
manera voluntaria información sobre su 
estrategia fiscal. Algunas han optado 
por facilitar información en términos 
muy generales enunciando los principios 
que rigen su política fiscal, mientras que 
otras han explicado detalladamente su 
posición en relación con las políticas 
fiscales, así como cuestiones relativas a 
presencia en jurisdicciones de baja 
tributación, precios de transferencia o 
sus relaciones con las autoridades 
fiscales.

Dentro de este apartado se analiza si la 
compañía publica información relativa a 
sus objetivos fiscales y su estrategia 
fiscal, así como si se detallan otras 
políticas de la empresa en áreas clave 
del negocio, por ejemplo, precios de 
transferencia, planificación fiscal u 
obligaciones de cumplimiento. 

1. Estrategia fiscal
La información publicada por las 
compañías del IBEX 35 en relación con 
esta área es muy heterogénea, puesto 
que algunas únicamente realizan una 
breve referencia a la misma, mientras 
que otras publican un documento que 
describe minuciosamente la política 
fiscal de la compañía.

No obstante, la información publicada, 
relativa a la estrategia fiscal por las 
empresas del IBEX 35, tiende a recoger 
los principios fiscales del grupo y 
habitualmente realiza una referencia a 
las relaciones de cooperación 
mantenidas con la Administración 
Tributaria, especialmente haciendo una 
referencia expresa al acogimiento al 
Código de Buenas Prácticas Tributarias. 
Así, algunas compañías publican su 
posición en relación con la planificación 
fiscal, e incluso algunas de ellas 
incluyen también su posición en relación 
con el establecimiento de sociedades en 
territorios calificados como paraísos 
fiscales o en materia de la política de 
precios de transferencia. 

Todo lo anterior responde al hecho de 
que el escrutinio de los asuntos fiscales 

¿Qué compañías publican 
su estrategia fiscal?

Aquellas entidades que 
buscan:
•   Ofrecer confianza a sus 
grupos de interés en 
relación con los principios 
aplicados por la entidad en 
su actividad.

•   Demostrar que la estrategia 
fiscal se encuentra alineada 
con la estrategia del 
negocio.

“La Cultura corporativa 
tiene un claro reflejo en la 
determinación de la 
estrategia fiscal de las 
empresas. Así, la estrategia 
fiscal deriva tanto de la 
cultura y los principios 
corporativos, como de los 
valores de la dirección del 
grupo”.



El porcentaje de las compañías que 
realiza alguna mención a la estrategia 
fiscal adoptada por el grupo en el 
ejercicio 2013 fue del 17%, de tal forma 
que el número de empresas del IBEX 
35 que han decidido introducir alguna 
mención o realizar alguna referencia a 
la estrategia fiscal de la compañía en el 
ejercicio 2014 se ha incrementado en 23 
puntos porcentuales.

Principales conclusiones resultantes del análisis del IBEX 35:

Tendencia en los ejercicios 2013 y 2014 en relación con la estrategia fiscal 
en el reporting de las empresas que conforman el IBEX 35:

 Estrategia fiscal     9

El 40% de las compañías realiza alguna 
mención a la estrategia fiscal adoptada 
por el grupo.

Generalmente, la información publicada 
en relación con la estrategia fiscal, 
consiste en enunciar los principios de 
actuación adoptados por la compañía en 
materia tributaria.

Estrategia fiscal

La información publicada varía, 
pudiendo limitarse a un párrafo en el 
Informe Anual o a la elaboración de un 
documento específico y publicado en la 
página web de la entidad.

Este indicador ha sido la segunda más 
desarrollada en los reporting fiscales de las 
empresas del IBEX 35 como consecuencia, 
esencialmente, de la entrada en vigor de 
la modificación de la Ley de Sociedades 
de Capital para la mejora del gobierno 
corporativo que incorpora como facultad 
indelegable del Consejo la determinación 
de la estrategia fiscal, entre otros aspectos 
de relevancia fiscal. 

17%

40%

2013

2014

+23%
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Auditoría o el Consejo de Administración 
han discutido sobre temas relacionados 
con la fiscalidad durante el ejercicio.

Dentro de este apartado se analiza si en la 
información publicada por la compañía se 
detalla cómo son gestionadas la estrategia 
y función fiscal y en quién recae la 
responsabilidad última de gobierno y 
supervisión de los asuntos fiscales, en 
particular, si los asuntos fiscales son 
analizados por el Comité de Auditoría o el 
Consejo de Administración, así como si se 
facilita una explicación sobre los riesgos 
fiscales de carácter material.

A medida que el nivel de información 
accesible públicamente se vaya 
incrementado, las compañías deberán 
estar en mejor disposición de demostrar 
tanto a los grupos de interés como a las 
autoridades fiscales sus posiciones 
fiscales mediante los procesos, controles 
y sistemas adecuados.

2. Gobierno fiscal
El gobierno fiscal engloba la posición de 
la compañía respecto de la gestión del 
riesgo fiscal y la responsabilidad de la 
supervisión de los asuntos fiscales.

Cada vez más los grupos de interés 
reclaman información acerca de si las 
compañías tienen implantados sistemas 
de control y de supervisión por el 
gobierno corporativo adecuados, así 
como conocer si los asuntos fiscales, 
especialmente la estrategia, las 
decisiones clave y los riesgos fiscales, se 
están tratando exclusivamente en el 
departamento fiscal o si por el contrario 
son tratados en los órganos de gobierno 
de las compañías. Por eso, cobra 
relevancia que las empresas se preocupen 
por quién se involucra en las decisiones 
en materia fiscal, así como de que dicha 
información llegue a los accionistas y 
grupos de interés. En este sentido, 
muchas entidades incluyen una 
referencia específica a que el Comité de 

¿Qué compañías publican 
sus políticas en materia de 
gobierno fiscal?

Aquellas entidades que 
buscan:
•  Informar a los inversores de 
que los asuntos fiscales son 
supervisados al nivel 
adecuado.

•  Informar sobre los controles 
establecidos para gestionar 
los riesgos fiscales.

“La fiscalidad se está 
convirtiendo en una 
prioridad cada vez más 
importante para las 
compañías, por lo que la 
responsabilidad sobre los 
asuntos fiscales clave se está 
desplazando del 
departamento fiscal al 
Consejo de Administración”.
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Principales conclusiones resultantes del análisis del IBEX 35:

El 66% de las compañías publica alguna 
información relativa al gobierno fiscal  
de las entidades.

Algunas compañías están publicando 
referencias al marco de control de 
riesgos en materia fiscal el cual tiene 
por fin ofrecer seguridad al Comité de 
Auditoría y al Consejo de Administración 
de que los asuntos fiscales se gestionan 
adecuadamente.

Tendencia en los ejercicios 2013 y 2014 en relación con la información 
relativa al gobierno fiscal en el reporting de las empresas que conforman 
el IBEX 35:

El porcentaje de las compañías que 
realiza alguna mención en materia de 
gobierno fiscal en el ejercicio 2013 fue 
del 37%, de tal forma que el número 
de empresas del IBEX 35 que han 
decidido introducir alguna mención o 
realizar alguna referencia al gobierno 
fiscal de la Compañía en el ejercicio 
2014 se ha incrementado en 29 puntos 
porcentuales.

Este indicador ha sido el que más se ha 
incrementado en los reporting fiscales 

Gobierno fiscal

La información publicada varía, 
pudiendo limitarse a mencionar el 
responsable de la gestión de los asuntos 
fiscales o pudiendo detallar todo el 
proceso de gobierno establecido por la 
entidad en materia de gestión de los 
asuntos fiscales y el rol de cada uno 
de los responsables de dicho proceso 
(Director de impuestos, Comité de 
Auditoría, Consejo de Administración).

de las empresas del IBEX 35 como 
consecuencia, esencialmente, de la 
entrada en vigor de la modificación de la 
Ley de Sociedades de Capital, con efectos 
1 de enero de 2015, para la mejora del 
gobierno corporativo que establece, 
como facultad indelegable del Consejo, 
la determinación de la política de control 
y gestión de riesgos fiscales, entre otros, 
la supervisión de los sistemas internos de 
información y control. 

+29%

37%

2013

2014

66%
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Una adecuada explicación acerca de los 
motivos por los que el tipo efectivo de un 
grupo empresarial puede diferir del tipo 
nominal, mejora la comprensión de la 
posición fiscal del grupo en su conjunto. 

En los grupos multinacionales, esta 
diferencia se puede deber a la existencia 
de distintos tipos nominales o diferentes 
incentivos fiscales en los países, entre 
otros motivos.

Asimismo, esta conciliación facilita la 
realización de estimaciones sobre su 
evolución así como la contribución 
efectivamente realizada por el Grupo en 
cada uno de los territorios en los que 
opera.

3. Conciliación entre el tipo 
nominal y el tipo efectivo en 
el impuesto sobre sociedades
Una cuestión que suscita importantes 
discusiones en relación con la 
contribución tributaria es aquella que se 
refiere al impuesto efectivamente 
satisfecho en comparación con el 
nominalmente previsto. Este análisis es 
habitual que se referencie a los tipos 
resultantes de comparar la cuota 
satisfecha con los resultados obtenidos 
(tipo efectivo) con el tipo aplicable con 
carácter general en el impuesto (tipo 
nominal).

Publicar información relativa a la 
conciliación del tipo nominal del 
impuesto sobre sociedades y el tipo 
efectivo es voluntario, y ayuda a mejorar 
la comprensión de los factores que 
influyen en el impuesto efectivo pagado 
por las compañías.

¿Qué compañías publican la 
conciliación entre el tipo 
nominal y el tipo efectivo 
del Impuesto sobre 
Sociedades?

Aquellas entidades que 
buscan:
• Facilitar la comprensión 
sobre el impacto efectivo 
del Impuesto sobre 
Sociedades en el negocio.

• Facilitar la comprensión del 
impacto futuro en el 
negocio.
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Estas son las principales conclusiones resultantes del 
análisis del IBEX 35:

El 37% de las compañías cotizadas en el 
IBEX 35 publica una conciliación entre 
los tipos efectivo y nominal del grupo, 
incluyendo una explicación numérica de 
las diferencias existentes entre ambas 
magnitudes. 

La información publicada comprende 
desde aquéllos casos en los que se limita 
a la conciliación numérica entre el tipo 

Tendencia en los ejercicios 2013 y 2014 en relación con la conciliación 
del tipo nominal del impuesto sobre sociedades y el tipo efectivo en el 
reporting de las empresas que conforman el IBEX 35:

El porcentaje de las compañías que 
incluye la conciliación del tipo nominal 
del impuesto sobre sociedades y el tipo 
efectivo en el ejercicio 2013 fue del 
29%, de tal forma que el número de 
empresas del IBEX 35 que han decidido 

Conciliación entre el tipo nominal y el tipo efectivo en el impuesto sobre sociedades

nominal y el tipo efectivo del grupo 
en su conjunto, hasta aquéllos en los 
que se opta por incrementar el nivel 
de transparencia desglosando los tipos 
efectivos correspondientes a cada uno de 
los territorios de manera individualizada. 
Algunas de las compañías incluyen 
explicaciones relativas a los motivos que 
justifican que el tipo efectivo difiera del 
nominal.

introducir una conciliación del tipo 
nominal del impuesto sobre sociedades 
y el tipo efectivo en el ejercicio 2014 
se ha incrementado en ocho puntos 
porcentuales.

+8%

29%

37%

2013

2014
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un negocio a la sociedad, así, en los 
reportings fiscales analizados 
correspondiente al ejercicio 2014, un 
77% de las compañías del IBEX 35 
realizan una mención a los impuestos o 
a los pagos realizados a las 
Administraciones Públicas como parte 
del cálculo del valor económico 
distribuido en la sociedad por los grupos 
empresariales.

La Contribución Tributaria Total se 
calcula aplicando un criterio de caja y 
puede combinarse con los impactos 
económico, social y medioambiental, a 
los efectos de mostrar la contribución 
total que realiza un negocio a la 
economía. En este sentido, las 
compañías están empezando a publicar 
la información relativa a la contribución 
tributaria como parte del informe de 
responsabilidad social corporativa.

4. Contribución Tributaria Total
El Impuesto sobre Sociedades es sólo 
una parte de todos los impuestos que 
paga una empresa. La Contribución 
Tributaria Total de una compañía 
comprende el importe total de los 
impuestos pagados a las arcas públicas. 
Debe distinguirse claramente entre los 
impuestos soportados por la empresa y 
los impuestos que esta recauda en 
nombre de terceros.

Algunas compañías utilizan cuadros y 
gráficos para ilustrar los impuestos que 
generan. En este sentido, hay cada vez 
más ejemplos de compañías que 
desglosan su Contribución Tributaria 
Total con un desglose de los impuestos 
soportados y recaudados por tipo de 
impuesto.

La Contribución Tributaria Total se está 
utilizando de forma creciente como una 
medida de contribución económica de 

¿Qué compañías publican la 
Contribución Tributaria 
Total?

Aquellas entidades que 
buscan:
• Poner en valor su 
contribución a la sociedad 
mediante el pago de 
impuestos desde un punto 
de vista de responsabilidad 
social corporativa.

• Subrayar la cantidad y la 
variedad de pago de 
impuestos generados por el 
negocio.

“Anteriormente, los 
impuestos tendían a ser 
considerados como un coste 
por las compañías, pero en 
la actualidad, esta 
consideración está 
evolucionando, y los grupos 
empresariales asocian el 
pago de impuestos con su 
identidad corporativa, 
dentro del marco de la 
responsabilidad social 
corporativa, siendo 
considerado como un 
aspecto fundamental para 
la reputación de una 
compañía”.
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Principales conclusiones resultantes del análisis del IBEX 35:

El 37% de las compañías del IBEX 35 
publica la Contribución Tributaria Total 
del grupo, contribución que no se limita 
al Impuesto sobre Sociedades sino que 
se refiere a la totalidad de los impuestos 
satisfechos (soportados y recaudados).

Tendencia en los ejercicios 2013 y 2014 en relación con la publicación 
de la contribución tributaria total en el reporting de las empresas que 
conforman el IBEX 35:

El porcentaje de las compañías que 
realiza alguna mención en relación 
con la Contribución Tributaria Total 
del ejercicio 2013 fue del 17%, de tal 
forma que el número de empresas del 

Contribución Tributaria Total

Generalmente, la referencia que estas 
entidades publican en relación con la 
Contribución Tributaria Total se refiere 
a la distinción entre los impuestos 
soportados y los impuestos recaudados, 
especificando que existen impuestos 
adicionales al Impuesto sobre Sociedades.

IBEX 35 que ha decidido introducir el 
importe de la Contribución Tributaria 
Total de la compañía en el ejercicio 
2014 se ha incrementado en 20 puntos 
porcentuales.

17%

2013

2014

37%

+20%
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5. Contribución por zonas 
geográficas

ordenamiento jurídico a través del 
Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades8 que ya incorpora la 
obligación de reportar a la 
Administración Tributaria la 
información exigida por la iniciativa 
referida, requiriendo una información 
de carácter similar a la exigida en la 
propia iniciativa de la OCDE. Así, esta 
nueva obligación entra en vigor a partir 
del 1 de enero de 2016 para aquellos 
grupos de sociedades que tengan una 
cifra de negocios superior a 750 
millones de euros, lo que ha favorecido 
que muchas compañías hayan optado ya 
por incluir la información relativa a la 
Contribución Tributaria Total, incluido 
en el Impuesto sobre Sociedades, en el 
reporting fiscal del ejercicio 2014.

Dentro de este bloque se analiza si la 
compañía incluye en su reporting fiscal 
información relativa a la contribución de 
las empresas a las finanzas públicas 
desglosando los diferentes territorios y 
países en los que ésta desarrolla su 
actividad. 

Las grandes empresas están empezando 
a publicar las contribuciones realizadas 
por zonas geográficas, especialmente 
debido a la aplicación de las iniciativas 
regulatorias relativas al reporting 
internacional, como son las iniciativas 
Extractive Industry Transparency 
Initiative –EITI- para el sector extractivo 
o la EU Capital Requirements Directive IV 
(CRDIV)7 para el sector bancario.

Existe una tendencia creciente por parte 
de las Administraciones Tributarias de 
comprobar que la contribución 
tributaria realizada por grupos 
empresariales multinacionales refleja el 
volumen de las operaciones comerciales 
realizado en aquellas jurisdicciones en 
las que operan.

Así, en España, se están desarrollando 
numerosas iniciativas tendentes a 
incrementar el grado de transparencia 
fiscal por parte de las empresas, en 
particular, la iniciativa denominada 
Country by Country Reporting de la 
OCDE, y se ha incorporado a nuestro 

¿Qué compañías publican 
los impuestos pagados por 
región geográfica?

Aquellas entidades que buscan:
• Poner en valor su 
contribución a la sociedad 
mediante el pago de 
impuestos desde un punto 
de vista de responsabilidad 
social corporativa.

• Subrayar la cantidad y la 
variedad de pago de 
impuestos generados por el 
negocio.

7  Directiva que ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la siguiente normativa: Real Decreto-ley 14/2013, 
de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia 
de supervisión y solvencia de entidades financieras y Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades de crédito.

8  Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
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Estas son las principales conclusiones resultantes del análisis del IBEX 35:

El 31% de las compañías del IBEX 35 
publica la información relativa a los 
impuestos pagados diferenciando cada 
uno de los territorios en los que opera, 
bien realizando una distinción por región 
o por país.

Tendencia en los ejercicios 2013 y 2014 en relación con la publicación 
de la información relativa a los impuestos pagados diferenciando cada 
uno de los territorios en los que opera en el reporting de las empresas 
que conforman el IBEX 35:

El porcentaje de las compañías que 
realiza alguna mención en relación con 
la información relativa a los impuestos 
pagados diferenciando cada uno de los 
territorios en los que opera fue del 17%, 
de tal forma que el número de empresas 
del IBEX 35 que ha decidido incluir la 
información relativa a los impuestos 
pagados diferenciando cada uno de los 
territorios en los que opera la compañía 
en el ejercicio 2014 se ha incrementado 
en 14 puntos porcentuales.

Este indicador, al igual que la 
anterior relativa a la publicación 

Contribución por zonas geográficas

Generalmente, la información que 
estas entidades publican por zonas 
geográficas, se refiere a la distinción 
entre los impuestos soportados y los 
impuestos recaudados en cada uno de los 
territorios en los que se ha realizado dicha 
contribución.

de la contribución tributaria total 
del grupo, se ha visto incrementada 
considerablemente en los reporting 
fiscales de las empresas del IBEX 35 
como consecuencia, esencialmente, 
del desarrollo, en la actualidad, de 
numerosas iniciativas tendentes a 
incrementar el grado de transparencia 
fiscal por parte de las empresas, en 
particular, la iniciativa denominada 
Country by Country Reporting de la 
OCDE, y que, en España, tiene su reflejo 
en el nuevo Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, tal y como se ha 
detallado con anterioridad.

17%

31%
+14%

2013

2014
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