
www.pwc.es

Transparencia en el 
reporting fiscal: 
¿Cuál es la tendencia en las 
compañías del IBEX 35?

Tercera edición





 Índice     3

Índice

Prólogo 4

Transparencia en el reporting fiscal: 
¿Cuál es la tendencia en las compañías 
del IBEX 35? 7
1.  Estrategia fiscal  8
Ejemplo de buenas prácticas BBVA 11

2.  Gobierno fiscal  12
Ejemplo de buenas prácticas 
TELEFÓNICA 15

3.  Conciliación entre el tipo nominal 
y el tipo efectivo en el Impuesto 
sobre Sociedades  16
Ejemplo de buenas prácticas ENDESA 19

4. Contribución Tributaria Total  20
Ejemplo de buenas prácticas 
RED ELÉCTRICA 23

5.  Contribución por zonas geográficas  24
Ejemplo de buenas prácticas REPSOL 26

Metodología 28

Contactos 30



4     Transparencia en el reporting fiscal: ¿Cuál es la tendencia en las compañías del IBEX 35?

Por tercer año consecutivo, presentamos 
el informe sobre Transparencia 
en el reporting fiscal de las 
empresas del IBEX 35, basado en 
la información del año 2015. Esta 
publicación continúa respondiendo al 
interés en alza suscitado por la gestión 
fiscal de las compañías en el contexto 
internacional actual y a la evolución en 
la información proporcionada por las 
mismas de forma voluntaria. 

Desde la emisión de nuestro anterior 
informe, observamos cómo algunos 
aspectos del reporting fiscal externo de 
carácter voluntario que son objeto de 
medición, están siendo recogidos por 
distintas iniciativas normativas tanto en 
España como en la Unión Europea (UE), 
pasando a ser requerimiento normativo 
para los grupos empresariales. 

Diferentes factores han contribuido a 
aumentar la tendencia hacia la 
transparencia fiscal en los últimos años, 
encontrándose entre ellos la creciente 
preocupación por la gestión de los 
asuntos fiscales por parte de los grupos 
de interés o el desarrollo de la normativa 
por parte de los gobiernos encaminada a 

conciliar los ingresos esperados por la 
Hacienda Pública con los finalmente 
obtenidos. 

A este respecto, destaca la 
implementación local del Country by 
Country Reporting de la OCDE. En 
España, el actual Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades, publicado el  
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 a partir del 1 de enero 
de 2016, exigiendo una información de 
carácter similar a la exigida en la propia 
iniciativa de la OCDE. Asimismo, 
actualmente existen diversas iniciativas 
con distinto grado de implementación, 
como son la Directiva Europea CRD IV, 
Iniciativa de transparencia para 
empresas extractivas -EITI-, Dodd-Frank 
Act o Directiva Europea de Contabilidad 
y Transparencia. 

A la vista de estas iniciativas, en los 
próximos años esperamos una 
tendencia creciente en relación con 
el indicador de contribución por área 
geográfica o por país. 

Prólogo
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Asimismo, siguen apreciándose los 
efectos de la modificación de la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC) 
respecto al gobierno y la supervisión del 
área fiscal introducida en el ejercicio 
2015, que en las empresas cotizadas 
deberá ser llevado a cabo por el consejo 
de administración de forma indelegable. 

Además, la positiva tendencia del 
indicador relativo a gobierno fiscal, 
tiene su explicación en la exigencia de 
información sobre riesgos fiscales que 
contempla el nuevo modelo de Informe 
Anual de Gobierno Corporativo del 
año 2015.
  
Otro factor relevante para interpretar 
los resultados de este año es la 
aprobación de un nuevo Código de 
Buenas Prácticas Tributarias (CBPT) en 
España, acordado por el Foro de 
Grandes Empresas. 

Este anexo tiene por objeto profundizar 
en la promoción de una relación 
recíprocamente cooperativa entre la 
Agencia Tributaria y las empresas que lo 
suscriban, estableciendo once conductas 
adicionales de buenas prácticas por parte 

de los contribuyentes entre las que 
destacan la documentación de la 
estrategia fiscal y la necesidad de 
establecer reglas internas de gobierno 
corporativo en relación con la política de 
gestión de riesgos fiscales de la sociedad.
 
En virtud de todo lo anterior, y en un 
contexto como el actual, resulta 
particularmente relevante la publicación 
por los grupos empresariales de 
información fiscal adecuada a la 
demanda existente. 

El presente informe analiza el aumento 
de información ofrecida por las 
empresas en el ámbito fiscal, 
centrándose en los cinco indicadores 
objeto de análisis cada año:

Estrategia fiscal 

Gobierno fiscal 

Conciliación entre el tipo nominal y el tipo efectivo 
en el Impuesto Sobre Sociedades

Contribución Tributaria Total 

Contribución por zona geográfica o por país

1

2

3

4

5
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Utilizando estas cinco áreas principales 
en relación con la transparencia en el 
reporting fiscal, en este informe se 
detallan las principales tendencias y 
resultados de información pública en 
estos indicadores, comparando los datos 
obtenidos en 2015 con los de 2014. 

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

Por primera vez, hemos incluido una 
sección de ejemplos de buenas prácticas, 
extractando información publicada por 
las compañías del IBEX 35 en cada una 
de las cinco áreas objeto de análisis.  

Seguimos considerando que el reporting 
fiscal, una vez cumplidos los requisitos 
mínimos establecidos por la legislación 
vigente, puede realizarse de diversas 
formas y con mayor o menor 
profundidad y calidad. Por ello, 
consideramos que el debate sobre la 
transparencia fiscal continua abierto. 

Como en cada edición, les reiteramos 
nuestro interés en conocer su 
opinión sobre cómo debería 
desarrollarse el reporting fiscal en 
nuestro país en el futuro.



¿Qué están publicando las 
compañías del IBEX 35?
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Al igual que en lo señalado en 
publicaciones anteriores, destaca que en 
2015 las compañías responden de 
manera muy diferente a la demanda de 
información acerca de su estrategia 
fiscal. Algunas enuncian sus principios 
en esta materia de una forma 
preliminar, mientras que otras optanpor 
ofrecer información de su presencia en 
territorios de baja tributación, 
aproximación a los precios de 
transferencia u obligaciones 
de cumplimiento.

1. Estrategia fiscal
Dentro de este apartado se analiza si la 
compañía publica información relativa a 
sus principios de actuación en materia 
fiscal, así como si se detallan otro tipo de 
cuestiones relacionadas, como su 
integración con los principios de la 
estrategia de negocio, o menciones 
específicas a la relación con las 
Autoridades Tributarias. 

Nuestro ordenamiento 
jurídico no desarrolla el 
contenido o estructura de una 
estrategia fiscal. Si acudimos a 
derecho comparado, la 
Administración tributaria 
británica ha determinado, en 
un documento de consulta 
pública, el contenido que debe 
cubrir una estrategia fiscal:
•   Gobierno interno de la 
organización.

•  Aproximación a la gestión 
de riesgos.

•  Actitud ante la 
planificación fiscal, apetito 
al riesgo fiscal.

•  Relación con las 
autoridades tributarias. 

•  Gestión de la tasa efectiva 
de gravamen de la 
organización.

BENEFICIOS DE PUBLICAR 
LA ESTRATEGIA FISCAL 
DEL GRUPO 
•   Compartir con los grupos 
de interés los principios 
aplicados por la compañía 
en materia tributaria.

•  Reflejar la consistencia de 
la estrategia fiscal con la 
estrategia de negocio y los 
principios corporativos.



Principales conclusiones resultantes del análisis del IBEX 35
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El 69% de las compañías que forman 
el IBEX 35 hacen, al menos, alguna 
mención a la estrategia fiscal adoptada 
por el grupo.

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

La información publicada en 2015 en 
relación con este indicador continúa 
destacando por su heterogeneidad, 
pudiendo limitarse a un párrafo dentro 
del algún informe corporativo o a la 
elaboración de un documentoespecífico 
publicado en la página web de 
la compañía. 

69%



Respecto a los datos obtenidos en 2014, 
ha habido un crecimiento de 29 puntos 
porcentuales en lo que a información 
acerca de la estrategia fiscal se refiere.

Ha aumentado la tendencia a elaborar 
documentos específicos relativos a la 
estrategia fiscal, a pesar de que todavía 
haya compañías que tan solo mencionen 
los principios generales que siguen en 
documentos más genéricos, como puede 
ser el Informe de Gobierno Corporativo o 
el Informe de Sostenibilidad. 

Parece razonable relacionar esta tendencia 
al alza de la información acerca de la 

Tendencia en los ejercicios 2015 y 2014 en relación con la estrategia 
fiscal en el reporting de las empresas que conforman el IBEX 35

2015

2014

Estrategia fiscal

69%

40%
+29%

estrategia fiscal, (que ya había aumentado 
en 23 puntos porcentuales el ejercicio 
anterior), a la modificación de la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora 
de gobierno corporativo, en la que la 
determinación de la estrategia fiscal se 
establece como facultad indelegable 
del Consejo de Administración de las 
entidades cotizadas. Asimismo, el 
incremento de este indicador en 2015 
también puede verse relacionado con la 
aprobación del Anexo al Código de Buenas 
Prácticas Tributarias, el cual obliga a tener 
documentada la estrategia fiscal de la 
compañía y que la misma sea conocida por 
parte de la Dirección.
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BBVA publica un documento específico en su página 
web, a través del cual da a conocer sus principios de 
actuación en materia tributaria, enmarcando los 
mismos dentro de la cultura corporativa y la estrategia 
de negocio. 

Ejemplo de buenas prácticas
BBVA
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https://www.bbva.com/es/data/8663092015/Estrategia_Fiscal_tcm904-538635.pdf
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llegue a los accionistas y grupos de 
interés. Muchas entidades incluyen una 
referencia específica a que el Comité de 
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.

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 para un 
adecuado gobierno corporativo, así como 
conocer si los asuntos fiscales, 
especialmente la estrategia 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 

La Circular 7/2015, de 22 de 
diciembre, de la Comisión 
Nacional del Mercado de 
Valores, modifica el modelo 
de Informe Anual de 
Gobierno Corporativo 
vigente, introduciendo 
requerimientos de 
información sobre la gestión 
de los riesgos fiscales.

BENEFICIOS DE 
DIVULGAR EL 
TRATAMIENTO DADO AL 
GOBIERNO FISCAL 
•   Proporcionar seguridad 
a los inversores acerca 
de la adecuada 
supervisión de los 
asuntos fiscales.

•  Proveer de información 
sobre el control y gestión 
de los riesgos fiscales.



97%
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Principales conclusiones resultantes del análisis del IBEX 35

El 97% de las compañías del IBEX 
35 realiza alguna mención en la 
documentación publicada acerca de qué 
órgano es responsable de la materia fiscal 
dentro de las mismas. 

El tipo de información que se desprende 
de los informes de las empresas varía, 
pudiendo consistir en una breve mención 
enmarcando los riesgos fiscales entre 
el marco de control y gestión de riesgos 
corporativo, hasta un análisis con cierto 

nivel de detalle acerca del rol de cada 
responsable en el proceso de control 
de la gestión de riesgos fiscales. Incluso 
algunas compañías han comenzado a 
publicar en su página web su política de 
control y gestión de riegos fiscales. 
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Tendencia en los ejercicios 2015 y 2014 en relación 
con el gobierno fiscal

La diferencia entre los resultados 
obtenidos en 2014 relativos a la 
divulgación de información acerca del 
gobierno fiscal y los de 2015 asciende a 
31 puntos porcentuales. 

El hecho de que este indicador sea el 
que más ha aumentado en el ejercicio 
2015 tiene su fundamento en el nuevo 
modelo de Informe Anual para el 
Gobierno corporativo, introducido por 
la Circular 7/2015, de 22 de diciembre, 
de la CNMV, que incluye la obligación 
de publicar información relativa a la 
gestión de riesgos fiscales. Asimismo, con 

Gobierno fiscal

97%

66% +31%

fecha 2 de noviembre de 2015, el Pleno 
del Foro de Grandes Empresas acordó la 
introducción de un Anexo al Código de 
Buenas Prácticas Tributarias para reforzar 
la relación cooperativa entre la Agencia 
Tributaria y las empresas adheridas a este 
instrumento de buena gobernanza fiscal 
introduciendo una serie de conductas 
para los contribuyentes, entre la cuales 
se encuentra el establecimiento de reglas 
de gobierno corporativo en materia de 
la política de gestión de riesgos de la 
sociedad, incluidos los fiscales, cuyo 
cumplimiento puede ser objeto 
de verificación. 

2015

2014
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Telefónica ha desarrollado un apartado dentro su página 
web dedicado a sus compromisos como negocio 
responsable. Se incluye una sección específica para 
transparencia fiscal, en la que detalla, entre otros 
aspectos, la organización de la función de control fiscal del 
Grupo, gestión de riesgos fiscales y la involucración de los 
órganos de gobierno de la entidad en asuntos fiscales.

Ejemplo de buenas prácticas
TELEFÓNICA

En cuanto a la toma de decisiones por parte 
de los órganos de administración
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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 podría 
facilitar 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
Si bien la conciliación entre el resultado 
contable y la base imponible del 
Impuesto sobre Beneficios es obligatoria, 
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.

Una adecuada explicación acerca de los 
motivos por los que el tipo efectivo de un 
grupo empresarial puede diferir del tipo 

El intenso debate sobre la 
fiscalidad efectiva en el 
Impuesto sobre Sociedades 
de los grupos empresariales, 
requiere una mejor y más 
clara explicación de los 
factores que componen el 
tipo efectivo de gravamen en 
este impuesto en relación con 
el tipo nominal.

BENEFICIOS DE DIVULGAR 
LA CONCILIACIÓN ENTRE 
EL TIPO NOMINAL Y EL 
TIPO EFECTIVO EN EL 
IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES 
•   Explicar la relación entre 
el impuesto real pagado y 
los resultados financieros 
de las operaciones. 

•  Aportar una mayor 
claridad sobre las 
magnitudes financieras 
con impacto fiscal 
publicadas. 
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Principales conclusiones resultantes del análisis del IBEX 35

El 46% de las compañías que forman 
parte actualmente del IBEX 35 incluyen 
en sus cuentas anuales una explicación 
acerca de la conciliación entre el tipo 
nominal y el efectivo en relación con el 
Impuesto sobre Sociedades. 

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

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.

46%
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Tendencia en los ejercicios 2015 y 2014 en relación con la 
conciliación entre el tipo nominal y el efectivo en el reporting de las 
empresas que conforman el IBEX 35

Respecto a los datos recabados en 2014, 
ha habido un aumento de 9 puntos 
porcentuales, lo cual indica que a pesar 
de ser un indicador de transparencia 
fiscal voluntario, cada vez más 
compañías optan por elaborar este tipo 
de información y publicarla. 

Conciliación entre el tipo nominal y el tipo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades

46%

37% +9%

Se aprecia cómo la tendencia de este 
indicador es creciente, pero con un ritmo 
menor en comparación con el resto, lo 
que podría deberse por la falta de un 
precepto legal que requiera o valore la 
claridad en este ámbito.
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2015

2014
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Dentro de la Memoria de las Cuentas Anuales 
consolidadas de Endesa se incluye una conciliación 
entre el resultado contable y el gasto por 
Impuesto sobre Sociedades tanto en millones de 
euros como en cifras relativas permitiendo conciliar el 
tipo nominal con el efectivo. Asimismo, se proporcionan 
descripciones claras de los conceptos que impactan en el 
tipo nominal y una breve explicación de los mismos.

Ejemplo de buenas prácticas
ENDESA
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Total con un desglose de los impuestos 
soportados y recaudados por tipo 
de impuesto.

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, cada vez más compañías 
publican 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 

El Código de buen gobierno 
para sociedades cotizadas 
incluye entre sus 
recomendaciones que la 
política de responsabilidad 
social corporativa incluya 
los principios o 
compromisos que la 
empresa asuma 
voluntariamente en su 
relación con los distintos 
grupos de interés, 
indicando expresamente el 
ámbito de la 
responsabilidad fiscal. 

BENEFICIOS DE 
DIVULGAR LA 
CONTRIBUCIÓN 
TRIBUTARIA TOTAL 
•   Entender y comunicar la 
amplitud y la cantidad de 
impuestos generados por 
el negocio.

•  Potenciar el ámbito 
tributario como elemento 
esencial de la 
responsabilidad social 
corporativa de las 
empresas.



43%
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Principales conclusiones resultantes del análisis del IBEX 35

El 43% de las compañías del IBEX 35 
publican su Contribución Tributaria Total. 

El proporcionar información acerca de 
esta materia es posible de diferentes 
maneras, por lo que unas empresas 
optan por desglosarla en forma de tablas 

o gráficos mientras que otras prefieren 
hacerlo indicando únicamente las cifras 
pagadas por el Grupo.
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Tendencia en los ejercicios 2014 y 2015 en relación con la 
publicación de la Contribución Tributaria Total en el reporting de 
las empresas que conforman el IBEX 35

Ha habido un aumento de 6 puntos 
porcentuales en comparación con el 
porcentaje de compañías que informaron 

Contribución Tributaria Total

43%

37%
+6%

acerca de su Contribución Tributaria 
Total en 2014.
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2015

2014
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Red Eléctrica dispone de un espacio específico en su 
página web dedicado a publicar la información de su 
Contribución Tributaria Total. Se presenta la 
información de una manera visual, indicando grandes 
cifras, gráficos que muestran el perfil de la 
Contribución y ratios que ponen en contexto la misma 
con el tamaño del negocio.

Ejemplo de buenas prácticas
RED ELÉCTRICA
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5. Contribución por zonas 
geográficas

contribuciones a las Administraciones 
Tributarias de los diferentes territorios 
en los que operan. Además, existe una 
tendencia creciente entre estas últimas a 
comprobar la relación entre la 
contribución tributaria por parte de los 
grupos empresariales y su volumen 
de operaciones.

Debido a las distintas iniciativas 
internacionales y sectoriales 
relacionadas con el reporting fiscal, 
como pueden ser la Extractive Industry 
Transparency Iniciative para el sector 
extractivo o la EU Capital Requirements 
Directive IV para el sector bancario; 
numerosas sociedades publican sus 

Actualmente, aquellas 
compañías del sector 
financiero a las que resulte 
de aplicación la Directiva 
CRD IV ya están sujetas a la 
obligación de publicar esta 
información país por país. 

BENEFICIOS DE 
DIVULGAR LOS 
IMPUESTOS PAGADOS 
DIVIDIDOS POR ZONAS 
GEOGRÁFICAS 
•   Comunicar la 
contribución a las 
finanzas públicas en 
diferentes territorios. 

•  Complementar los 
informes corporativos y 
de responsabilidad 
social de cada territorio. 



34%
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Principales conclusiones resultantes del análisis del IBEX 35

El 34% de las empresas que forman parte 
del IBEX 35 publican información relativa 
a su contribución tributaria dividida en 
función de los países o zonas geográficas 
en que tengan actividad.

Este tipo de información se presenta 
por las compañías en general en forma 
de gráfico o tabla en el que se distingue 

por una parte entre territorios y por otra 
parte entre si los impuestos que se asocian 
a cada territorio han sido soportados 
o si simplemente se han recaudado en 
nombre de una tercera persona.
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Tendencia en los ejercicios 2015 y 2014 en relación con la 
información de contribución por zonas geográficas en el 
reporting de las empresas que conforman el IBEX 35

Respecto a los datos recabados en 2014, 
se advierte un aumento de 3 puntos 
porcentuales en relación con 2015 
tendencia similar a la experimentada 
por el indicador de Contribución 
Tributaria Total, siendo ambos los 
que han tenido un crecimiento menor 
respecto del resto de indicadores tenidos 
en cuenta en el informe. 

Contribución por zonas geográficas

31% +3%
34%

La entrada en vigor a partir del 1 de enero 
de 2016 de la obligación establecida 
por la modificación del Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades a raíz de la 
iniciativa Country by Country Reporting 
de la OCDE continuará siendo un factor 
que impulse la evolución creciente de este 
indicador en los próximos años.

2015
2014
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Dentro del apartado de Nuestros compromisos de su 
página web, Repsol publica una sección de fiscalidad en 
la que se detalla la Contribución Tributaria Total 
del grupo por países, desglosando las magnitudes 
pagadas por cada uno de los impuestos relevantes. 

Repsol apoya la iniciativa para la Transparencia de la 
Industria Extractiva desde su creación, participando 
activamente en su difusión y cumplimiento.

Ejemplo de buenas prácticas
REPSOL
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Metodología
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 
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 compañías3.

El referido marco metodológico consiste 
en el estudio sistemático de más de 30 
indicadores generalmente 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 354 
referida al último ejercicio cerrado del 
cual hay información disponible:

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).

El debate actual y determinados cambios 
legislativos recientes (tales como la 
publicación de la Ley que modifica la Ley 
de Sociedades de capital1 o del nuevo 
Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades2) han demostrado que esta 
aproximación limitada en el reporting 
fiscal, en muchos supuestos, ya no es 
suficiente para ofrecer a los grupos de 
interés la información que están 
demandando.

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

2 Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
3 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)

4  Teniendo en consideración el perímetro del índice bursátil vigente a 31 de diciembre de 2015.



•  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.

•  Información publicada en cada una de 
las páginas webs de las referidas 
compañías no incorporada en 
ninguno de los puntos anteriores a 
fecha de diciembre de 2016. A estos 
efectos, únicamente se ha tenido en 
cuenta la información publicada que 
hace referencia al ejercicio 2015 o, en 
su caso, aquella información 
publicada que no especificaba una 
fecha determinada.

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.
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