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Presentación

El reciente acuerdo de la Unión Europea, que obligará a las multinacionales a detallar los impues-

tos pagados en cada país y su presencia en paraísos fiscales, es una excelente noticia. Para las 

multinacionales españolas, que vienen cumpliendo desde el año 2017 esta práctica, no constituye 

ninguna novedad sino, más bien, una confirmación de que la transparencia y responsabilidad 

fiscal de las empresas va a ir ganando peso y visibilidad en el futuro.

Aunque el Gobierno español modificó en el año 2016 el Reglamento del Impuesto de Sociedades 

introduciendo la obligación de informar a las multinacionales españolas de los impuestos pagados 

país por país, aprobando el modelo 231, esa reforma no se extendió a toda la Unión Europea por 

el bloqueo de algunos países. 

No hay que olvidar que en el ranking de paraísos fiscales corporativos elaborado por Tax 

Justice Network1 figuran cuatro países europeos y se sitúan entre los 15 primeros: Holanda (4), 

Luxemburgo (6), Irlanda (11) y Reino Unido (13). Vencer la resistencia de estos países no ha 

resultado sencillo y no hay que descartar que los obstáculos continúen hasta que este acuerdo 

entre en vigor con toda su letra pequeña.

En cualquier caso, y sin menospreciar las iniciativas legislativas, tan necesarias en esta materia, 

que requiere de una respuesta conjunta e integradora, los resultados del informe de este año 

y de años anteriores demuestran que, para que las empresas avancen en el compromiso con la 

transparencia y la responsabilidad fiscal, no es imprescindible el impulso legislativo.

Como recoge el informe, el avance que se ha producido durante estos siete últimos años en 

relación con la información sobre fiscalidad responsable es muy notable. No solo por el progreso 

generalizado de casi todas las empresas analizadas en la muestra, sino por la calidad de la 

información de aquellas que ocupan las primeras posiciones. 

En efecto, que tan solo tres empresas hayan obtenido el calificativo de opacas cuando el primer 

año esta etiqueta se asignó a treinta de las 35 empresas del IBEX es un hecho que habla por sí 

mismo. Al igual que el número de empresas calificadas de transparentes haya aumentado de tan 

solo una a doce compañías.

1 https://cthi.taxjustice.net/en/ 

https://cthi.taxjustice.net/en/
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Aunque el progreso, como señalamos, es considerable, la asignatura pendiente sigue siendo el 

papel del órgano de gobierno en la supervisión de estas cuestiones. Este año el informe contiene 

una sección especial en la que analizamos el papel de los comités de auditoría en la rendición 

de cuentas y supervisión de la responsabilidad fiscal. 

El ranking de los comités de auditoría examina su diligencia, medida de acuerdo con el número 

de reuniones que tienen a lo largo del año, así como de la evaluación de la calidad de la auditoría 

legal; su independencia, en la que valoramos tanto la composición de los miembros del comité 

como la independencia de la entidad que realiza la auditoría legal evitando prestar otros servicios 

de asesoría, y, por último, enjuiciamos la transparencia en función del desglose transparente de 

los servicios adicionales que presta la auditoría legal y la rendición de cuentas a los accionistas.

Los resultados de esta primera evaluación de los comités de auditoría apuntan a que existe una 

correlación positiva entre la transparencia y responsabilidad fiscal y el papel de los comités a la 

hora de supervisar y rendir cuentas de estas cuestiones.

Esta conclusión no constituye ninguna sorpresa y confirma la evidencia de que hasta que los 

asuntos no se elevan al órgano de gobierno no adquieren verdadera relevancia e impulso. Por esa 

razón, de poco sirve para seguir progresando en esta materia que en las compañías exista un área 

fiscal que se esfuerza por mejorar en todos los aspectos relacionados con la fiscalidad responsable, 

si ese esfuerzo no es reconocido y acompañado por el órgano de gobierno, representado por el 

comité de auditoría por delegación del consejo de administración. 

Esperamos que los resultados de este informe contribuyan a seguir mejorando la información 

sobre la fiscalidad responsable de nuestras principales compañías y a continuar animando el 

debate y el intercambio de buenas prácticas sobre esta cuestión tan relevante. 

Javier Martín Cavanna 
Director de la Fundación Compromiso y Transparencia

Concepción Sacristán 
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)
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Introducción

La evolución de los grados de transparencia de las empresas del IBEX 35 ha seguido aumentando 

en esta edición como muestra el gráfico 1, en el que se aprecia un incremento de cinco puntos 

(34%) en la categoría de empresas transparentes con respecto a la edición anterior (29%).

El dato más destacable, al igual que el pasado año, lo constituye el fuerte descenso de em-

presas opacas. Tan solo tres empresas (un 9% de la muestra) obtienen esta calificación, lo 

cual supone un gran avance desde la publicación del primer informe en el año 2014, en el 

que el 86% obtuvieron este calificativo.

Gráfico 1. Evolución de las categorías transparente, translúcida y opaca 2014-2020
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TRANSLÚCIDA OPACATRANSPARENTE

Se repite la tendencia de los últimos años, destacando con mucha diferencia las empresas 

pertenecientes al sector energético seguidas de las del sector financiero. Cinco empresas 

del sector energético obtienen la calificación de transparentes con Endesa, Red Eléctrica y 

Repsol ocupando el primer puesto del ranking. Tres entidades del sector financiero obtienen 

la calificación de transparentes (Banco de Sabadell, Caixabank y Banco de Santander) y 

dos pertenecientes al sector de las telecomunicaciones (Cellnex Telecom y Telefónica). 

Como novedad, este año hay que destacar la calificación de transparente de la empresa 

de construcción y gestión de infraestructuras ACS y la vuelta de Inditex a la categoría de 

transparente. 

Las únicas tres empresas calificadas como opacas son Almirall, Solaria y ArcelorMittal. En 

los dos primeros casos se trata de compañías recientemente incorporadas al IBEX 35 y, por 

tanto, con menos experiencia y exigencia en términos de reporting. Es muy probable que en 

los próximos años su rendición de cuentas mejore, como así ha ocurrido con otras empresas 
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(CIE Automotive e Inmobiliaria Colonial) también muy “jóvenes” en el “índice”. En cuanto 

a ArcelorMittal se trata de un caso singular, pues es una multinacional que cotiza en diversas 

bolsas y sus compromisos de rendición de cuentas no son tan intensos en España como en 

otros mercados. Este hecho no quiere ser una excusa, máxime tras la publicación de la Ley 

sobre información no financiera y diversidad, que obliga a las filiales de las multinacionales a 

proporcionar información no financiera en el área fiscal.  

Gráfico 2. Transparencia de las empresas por sectores

Petróleo y energía

ENDESA

24

RED  ELÉCTRICA

24

REPSOL

24

IBERDROLA

21

SIEMENS GAMESA

21

NATURGY

16

ENAGÁS

15

ENCE

15

SOLARIA

6

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

24

Servicios financieros y seguros

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

2421

CAIXABANK

19

BANCO DE
SANTANDER

BBVA

16 13

BANKINTER

13

MAPFREBANCO 
SABADELL

23

Materiales básicos, industria y construcción

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

24

ACS

17

ACERINOX

14

ACCIONA

13

FERROVIAL

13

CIE
AUTOMOTIVE

11

FLUIDRA

10

ARCELORMITTAL

4

Bienes de consumo

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

24

INDITEX

18

GRIFOLS

11

PHARMA MAR

11

VISCOFAN

9

ALMIRALL

8



CONTRIBUCIÓN Y TRANSPARENCIA FISCAL 2020

8
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En relación con el cumplimiento de los indicadores, se ha producido una mejoría genera-

lizada en prácticamente la mayoría de ellos. Las únicas dos áreas en las que no se generan 

avances o donde se han producido retrocesos son las que afectan a la relación con el auditor 

externo y el área de gobierno. 

Las dos áreas están mutuamente interrelacionadas. La relación con el auditor externo es una 

competencia que corresponde al comité de auditoría y el área de gobierno analiza la calidad 

de la rendición de cuentas y supervisión del comité de auditoría en relación con los temas 

fiscales que se materializa en su informe anual de actividades y en su examen y valoración 

del Informe de transparencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

No puede extrañar que las empresas que han obtenido una mejor valoración en el ranking sean 

las que mejor evaluación obtienen en estas dos áreas. El papel del consejo de administración 
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(del comité de auditoría por delegación) resulta crucial para asegurar que las cuestiones 

fiscales reclamen la atención de la empresa y se sitúen en su agenda de prioridades. Si no 

es así, seguirán siendo una cuestión accesoria y subordinada a otros intereses y objetivos 

más prioritarios.

La importancia de esta cuestión nos ha animado a añadir en este informe una adenda nue-

va en la que se analiza con más detalle la diligencia, transparencia e independencia de los 

comités de auditoría (págs. 39-52).

Tabla 1. Porcentaje de cumplimiento de las área e indicadores

CRITERIOS CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE

1. Cuestiones generales 76% 10% 14%

1.1 Estrategia fiscal 83% 17% 0%

1. 2 Código de Buenas Prácticas Tributarias (CBPT) 69% 3% 28%

2. Información fiscal 51% 29% 20%

2.1. Impuestos 74% 12% 14%

2.2. Litigios 28% 46% 26%

3. Fiscalidad internacional 49% 29% 23%

3.1. Paraísos fiscales 34% 26% 40%

3.2. Blanqueo de dinero 63% 31% 6%

4. Sistema denuncia y control 69% 24% 9%

4.1. Canal de denuncias 60% 31% 9%

4.2. Compliance 77% 14% 9%

5. Auditoría externa 37% 20% 43%

5.1. Independencia 37% 0% 63%

5.2. Desglose 37% 40% 23%

6. Gobierno 26% 15% 60%

6.1. Informe comisión de auditoría 31% 29% 40%

6.2. Informe transparencia AEAT 20% 0% 80%
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Metodología: principios, indicadores, muestra y valoración

La finalidad principal de los informes de la Fundación es impulsar la transparencia en la web 

y desarrollar un conjunto de áreas e indicadores comunes a partir de los cuales las empresas 

podrán ir enriqueciendo su rendición de cuentas. Si las empresas no comparten un lenguaje 

común a la hora de informar sobre sus principales actividades y resultados será difícil que 

puedan llevarse a cabo comparaciones sobre sus respectivos desempeños y que se pueda 

impulsar una sana emulación entre las mismas.

A. Principios

Contribución y transparencia 2020. Informe de transparencia de la responsabilidad fiscal de las 

empresas del IBEX 35 analiza la transparencia voluntaria en la web de las empresas del IBEX 

35 sobre los contenidos relacionados con sus obligaciones fiscales.

Por transparencia voluntaria entendemos “el esfuerzo por difundir y publicar la información 

relevante de la organización, haciéndola visible y accesible a todos los grupos de interés de 

manera íntegra y actualizada”.

1. Una primera condición es la visibilidad, es decir, facilitar que el contenido sea captado 

de manera sencilla por estar situado en un lugar visible en las páginas webs. En ocasiones 

el contenido se encuentra en el portal, pero no es fácilmente visible porque el “recorrido” 

que hay que hacer para localizarlo es muy complejo. 

2. Un segundo elemento importante es la accesibilidad: el contenido puede ser visible, pero 

si se necesita un permiso o registro para poder consultarlo no se puede considerar que la 

información sea accesible.

3. La información ha de ser también actual. Si los contenidos no están al día, se estima que 

no hay una disposición real de ser transparente. En este sentido, la información solicitada 

debe referirse al último ejercicio cerrado legalmente. 

4. Por último, el cuarto elemento es la integralidad. Por integralidad entendemos que la 

información debe ser completa y exhaustiva. No basta informar parcialmente de un deter-

minado contenido para cumplir los criterios. 
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La elaboración y desarrollo de esta metodología de informes va evolucionando progresiva-

mente y adaptándose al ritmo y avance del propio sector. En la Fundación Compromiso y 

Transparencia nos gusta decir que nuestra pedagogía es abierta y gradual. Es abierta por-

que vamos incorporando nuevas aportaciones procedentes de las empresas. Son las propias 

compañías, en su esfuerzo por ser cada día más transparentes, las que abren nuevos caminos 

a la hora de proporcionar y hacer más accesible e inteligible la información. Y gradual, porque 

las nuevas demandas de información y transparencia se introducen de manera progresiva. 

Este enfoque facilita que los informes sean percibidos como un mecanismo de aprendizaje 

colectivo y explica, en gran parte, la acogida generalizada por parte de las instituciones 

analizadas. En tercer lugar, es importante el enfoque pedagógico: el esfuerzo didáctico por 

explicar y argumentar la necesidad de informar sobre determinados contenidos contribuye 

a que sean fácilmente acogidos por las instituciones. Por último, el hecho de que las orga-

nizaciones sean conscientes de que serán examinadas anualmente actúa como un poderoso 

incentivo para la mejora permanente.

B. Muestra

La muestra del informe está constituida por las 35 empresas que conforman el índice bursátil 

IBEX 35 teniendo en cuenta las últimas modificaciones acaecidas en el mismo. La selección 

de esta muestra se ha hecho atendiendo a la relativa homogeneidad del perfil de las empre-

sas, las principales del mercado español por capitalización bursátil, volumen de facturación, 

presencia internacional y similares obligaciones de reporte de información.

Para elaborar el análisis se ha revisado toda la información pública disponible en las respectivas 

webs de las empresas hasta abril de 2021, incluyendo: cuentas anuales, informes de gestión, 

informe anual de gobierno corporativo, informes anuales integrados, informes de sostenibilidad, 

Estado de información no financiera (EINF), políticas corporativas, códigos de conducta, infor-

mes de actividad de los comités de auditoría e informes de independencia del auditor externo. 

Para la selección de la muestra se ha tenido en consideración los cambios producidos en la 

lista de empresas que integran el índice y se ha tomado como fecha de la muestra el 31 de 

diciembre de 20202. La única empresa que se ha suprimido de la muestra del índice ha sido 

Bankia, tras su absorción por Caixabank. 

2. http://www.bolsamadrid.es/docs/SBolsas/InformesSB/FS-Ibex35_ESP.pdf.

http://www.bolsamadrid.es/docs/SBolsas/InformesSB/FS-Ibex35_ESP.pdf
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C. Áreas e indicadores

La metodología abierta y gradual, que permite incorporar las aportaciones de las em-

presas, así como los cambios legislativos y las nuevas disposiciones internacionales en 

materia fiscal, han justificado la eliminación de algunos indicadores de la parrilla y la 

inclusión de otros nuevos.

1. Cuestiones generales
Este apartado ha quedado reducido a dos cuestiones fundamentales: la manifestación ex-

presa y específica por parte de la empresa de cumplimiento con la normativa tributaria y 

su adhesión al Código de Buenas Prácticas Tributarias promovido por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT).

El primer indicador quiere determinar si la empresa reconoce como obligación legal es-

pecífica el cumplimiento con la normativa tributaria en su código ético o de conducta. 

Esta obligación trasciende de las genéricas declaraciones de cumplimiento con la legalidad 

vigente y debe concretarse en una manifestación explícita de cumplimiento con la norma-

tiva tributaria y fiscal en todas las legislaciones que le sean aplicables. Una vez más se han 

aceptado los reconocimientos de cumplimiento plasmados en otros documentos, como, 

por ejemplo, las políticas o estrategias fiscales aprobadas por los consejos de administra-

ción, atendiendo a la modificación incorporada por la Ley 31/2014, y hechas públicas por 

algunas empresas. 

El segundo indicador hace referencia a los esfuerzos llevados a cabo por la Agencia Tribu-

taria para promover una relación cooperativa y un diálogo constructivo con las empresas y 

se quiere comprobar si la empresa ha suscrito el Código de Buenas Prácticas Tributarias, 

ejemplo más acabado de recomendaciones tendentes a “mejorar la aplicación del sistema 

tributario a través del incremento de la seguridad jurídica, la cooperación recíproca basada 

en la buena fe y la confianza y la apuesta en marcha de políticas fiscales responsables en 

las empresas”.

1.1. La empresa incluirá –en el código ético, de conducta o en la política/estrategia fiscal 

aprobada por el consejo de administración– una declaración expresa de compromiso de 

cumplir con todas las leyes y regulaciones en materia fiscal que le sean aplicables.

1.2. La empresa deberá suscribir y publicar en un lugar visible de la web el Código de 

Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
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2. Información fiscal
Dos objetivos primordiales se persiguen en esta área. Por una parte, comprobar los impues-

tos pagados en cada país donde opera la empresa y, en segundo lugar, conocer los prin-

cipales litigios fiscales y denuncias por evasión, si los hubiera. Se trata de dos cuestiones 

especialmente relevantes a la hora de analizar la responsabilidad fiscal de las empresas. 

El primer indicador fue reformulado tras la aprobación del “Modelo 231 de Declaración de 

información país por país” –que traspone la Directiva 2016/881, de 25 de mayo, que regula 

en el ámbito de la UE el informe país por país que los “grupos de empresas multinaciona-

les” deben facilitar anualmente–, donde se establece una serie de datos e informaciones que 

las empresas deben aportar a la administración tributaria. Como ya se indicó en pasadas 

ediciones del informe, sin dejar de ser conscientes del carácter reservado que para la AEAT 

tienen esos datos, no podemos por menos que animar a las empresas a hacerlos públicos por 

su relevancia en relación con la calidad del reporte sobre cuestiones fiscales y como sincera 

muestra de voluntad por hacer efectiva y transparente la responsabilidad fiscal.

El segundo informa sobre los contenciosos que la empresa mantiene con la administración 

tributaria.

2.1. La empresa deberá publicar en un lugar visible de su página web la declaración de 

información sobre los impuestos pagados y devengados país por país de acuerdo con los 

contenidos exigidos legalmente.

2.2. La empresa deberá explicitar en su informe de responsabilidad corporativa o de sos-

tenibilidad, o en un informe específico sobre responsabilidad fiscal, los litigios fiscales 

pendientes o las denuncias por evasión fiscal, especificando, en su caso, la naturaleza del 

litigio o denuncia y la cuantía reclamada.

3. Fiscalidad internacional: paraísos fiscales y blanqueo de capitales
En esta área se analizan una serie de cuestiones de fiscalidad internacional de naturaleza 

delicada como son la presencia en centros financieros off-shore y la lucha contra el blan-

queo de capitales. En primer lugar, es importante determinar si la empresa informa sobre 

su participación en sociedades con domicilio fiscal en paraísos fiscales cuyas actividades no 

guarden relación con la producción de bienes o la prestación de servicios sino con actividades 

financieras de sociedades de cartera o holding. En caso afirmativo, se analiza si la empresa 

informa sobre su política de permanencia en esos territorios, el tipo de actividad que realiza 

y el volumen de negocio que maneja. Por otro lado, el blanqueo de capitales es uno de los 
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delitos más perseguidos en el ámbito internacional y se han articulados mecanismos legales 

y de cooperación para luchar contra el mismo. Todas las empresas, y no solo las del sector 

financiero, están involucradas en la persecución de este delito y deben informar sobre las 

políticas, los mecanismos y los procedimientos establecidos para luchar contra el blanqueo 

de capital en su esfera de actividad. 

3.3. La empresa informará si tiene presencia en paraísos fiscales y, en caso afirmativo, el 

tipo de actividad, volumen de negocio generado y planes de futuro.

3.2. La empresa informará de las políticas y procedimientos establecidos para luchar 

contra el blanqueo de capitales en su esfera de actividad.

4. Sistemas de denuncia y control
Los canales de denuncia son una herramienta útil para promover la transparencia y la respon-

sabilidad en la empresa. Estos canales (whistleblowing) permiten a empleados, proveedores, 

clientes y accionistas dar a conocer irregularidades, fraudes o comportamientos poco éticos. 

En relación con este indicador hay que señalar que a efectos de este análisis solo se consi-

dera positivamente el cumplimiento cuando la empresa informe de que el canal de denuncia 

es confidencial, está abierto a todos sus grupos de interés, y se facilite información sobre 

acceso, funcionamiento y datos cuantitativos sobre su uso en el período reportado (número 

de denuncias recibidas, plazo de resolución, etc.).

En relación a la información reportada por las empresas sobre sus programas y medidas 

de prevención de los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, los criterios 

establecidos para determinar el cumplimiento de este indicador han sido, en primer lugar, 

la mención expresa del riesgo fiscal en el apartado “E. Sistemas de control y gestión de 

riesgos” del Informe Anual de Gobierno Corporativo que incluye seis apartados y en todos 

ellos se menciona expresamente en los enunciados los riesgos fiscales. Por otro lado, se han 

valorado positivamente todos los esfuerzos por dar mayor transparencia a esta materia, por 

ejemplo: la publicación de la políticas de gestión del riesgo, que la política o estrategia fis-

cal incluya mención detallada sobre la gestión del riesgo o que otros documentos (informe 

integrado, de sostenibilidad o de responsabilidad social) se informe sobre estas cuestiones 

identificando o mencionado el riesgo fiscal.

4.1. La empresa dispondrá de un canal ético o de denuncia confidencial y abierto a todas 

las partes interesadas con el fin de que estas puedan denunciar los comportamientos frau-

dulentos o irregulares, detallando su funcionamiento y gestión en el código de conducta.
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4.2. La empresa informará de los programas y medidas establecidas para prevenir los de-

litos contra la hacienda pública y la seguridad social, detallando, en todo caso, el órgano 

responsable y sus funciones.

5. Auditoría
La integridad, calidad, objetividad, transparencia y fiabilidad de la información que las em-

presas proporcionan en materia fiscal son aspectos fundamentales que dependen, en gran 

medida, de la profesionalidad e independencia de la firma auditora. La buena calidad de las 

auditorías contribuye al correcto funcionamiento de los mercados, de ahí que los auditores 

legales desempeñen una función de interés público especialmente importante. 

Dos cuestiones se examinan en esta área en relación con la firma elegida para realizar la auditoría 

externa. En primer lugar, se requiere que la empresa acredite que la firma de auditoría contra-

tada para realizar la auditoría legal no presta servicios de asesoría fiscal a la empresa. Con este 

indicador se trata de evitar los riesgos de conflictos de intereses que pueden afectar al auditor al 

prestar servicios que requieren emitir juicios de valor que pueden ser contradictorios. También 

se trata de evitar que un mayor conocimiento interno de la empresa, sus operaciones y flujos 

financieros, derivado de la realización de la auditoría legal, pueda favorecer el diseño de instru-

mentos de planificación fiscal agresiva. El segundo indicador se refiere también a la salvaguarda 

de la independencia de la firma auditora e incide en la obligación de transparentar y justificar 

todos los servicios adicionales distintos de la auditoría legal que presta la firma auditora. En este 

sentido, el artículo 529 quaterdecies, apartado 4.f) de la Ley de Sociedades de Capital confirma la 

conveniencia de que la comisión de auditoría vele especialmente por la independencia del auditor 

al requerir a la misma “un informe en el que se expresará una opinión sobre si la independen-

cia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Este informe 

deberá contener, en todo caso, la valoración motivada de la prestación de todos y cada uno de 

los servicios adicionales a que hace referencia la letra anterior, individualmente considerados y 

en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o 

con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas”.

5.1. La empresa hará público en un lugar visible de su web o en el informe de independen-

cia del auditor externo que la firma auditora contratada para realizar la auditoría legal 

de las cuentas no le presta ningún asesoramiento en materia fiscal.

5.2. La empresa hará público en un lugar visible de la web el informe sobre la inde-

pendencia del auditor, que podrá formar parte del informe general de actividades de la 

comisión de auditoría o publicarse de manera independiente. En cualquiera de los dos 
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casos, el informe sobre la independencia del auditor deberá incluir un detalle de todos 

los servicios prestados por la empresa auditora, distintos de la auditoría legal, el importe 

de los mismos y el número de años que los viene prestando. 

6. Gobierno
La información sobre la transparencia y la responsabilidad fiscal de las grandes empresas ha 

adquirido una enorme relevancia en los últimos años y es bastante previsible que esta vaya en 

aumento. Se trata, sin duda, de un asunto complejo con múltiples aristas que no cabe abordar 

aisladamente. Algunos fenómenos de los últimos años han venido a acentuar el problema. Como, 

por ejemplo, la creciente globalización de las empresas impulsada por la transformación digital, 

que hace más complicado situar geográficamente la producción de bienes y servicios; la existencia 

de lagunas legales y asimetrías tributarias en los diferentes países, que ha incentivado la creación 

de estructuras societarias e instrumentos financieros híbridos para aprovecharse de las mismas 

y, por último, la competencia de los diferentes países por ofrecer marcos fiscales más ventajosos.

Todos estos ingredientes, debidamente combinados, han incentivado el diseño de estrategias 

de planificación fiscal agresivas por parte de las grandes empresas dirigidas a aprovecharse 

de las lagunas legales con el fin de localizar de manera indebida los beneficios empresariales 

en aquellas jurisdicciones donde la tributación es mínima o inexistente.

Se trata de una cuestión que genera una enorme preocupación y que, como es conocido, 

dio lugar al proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y del G20, denominado Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), con el fin de mo-

dernizar y armonizar las normas fiscales para combatir la erosión de bases imponibles y la 

deslocalización de los beneficios. 

La advertencia hace unos años de la Comisión Europea (CE) a Bélgica, Chipre, Malta, Ho-

landa, Irlanda, Hungría y Luxemburgo, todos ellos Estados miembros de la Unión Europea, 

por sus políticas de planificación fiscal agresiva que pueden contribuir a eludir impuestos, 

constituye un severo aviso de que el asunto va en serio. 

Esa seriedad, sin embargo, es la que se echa en falta cuando se revisan los informes de activi-

dades de las comisiones de auditoría de las empresas del IBEX 35. El criterio de “cuanta menos 

información, mejor” sigue siendo el dominante en la mayoría de las empresas. Ciertamente, 

no ayudó mucho que la Guía Técnica sobre comisiones de auditoría de interés público (Guía), 

publicada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el año 2017, apenas 

prestase atención a los riesgos fiscales. 
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Sin menospreciar el esfuerzo del regulador por tratar de elevar el listón de la rendición de 

cuentas de unas comisiones que lo han venido ignorando desde sus orígenes, no tiene mu-

cho sentido que se recomiende informar sobre la política de responsabilidad corporativa y 

se omita cualquier referencia a los riesgos fiscales (Cfr. Guía N. 9, recomendación 79 (f ) 3).

No cabe la excusa de que el contenido relativo a las políticas y riesgo fiscal se encuentra 

incluido en el concepto amplio de “la gestión de riesgos”, pues la gestión de riesgos es un 

concepto tan amplio que en lugar de ayudar termina confundiendo. No se puede subsumir 

la responsabilidad fiscal en conceptos tan genéricos que terminan diluyendo su relevancia. 

Los consejeros deben ser conscientes que el camino para eludir su eventual responsabilidad 

por faltar a sus deberes de diligencia y supervisión no se evita siendo parco en la información, 

sino, por el contrario, manifestando públicamente su diligencia y compromiso. Con el fin 

de evaluar el compromiso de la comisión de auditoría en la evaluación de los riesgos fisca-

les se incluyen en esta área dos indicadores. El primero tendente a verificar las cuestiones 

tributarias que han sido objeto de estudio por parte de la comisión, así como las ocasiones 

en que los directivos responsables del área fiscal han informado directamente al consejo. El 

segundo indicador pretende examinar si la comisión de auditoría ha analizado y valorado el 

Informe de transparencia fiscal presentado a la AEAT.

6.1. La empresa hará público en el informe de actividades de la comisión de auditoría las 

cuestiones relacionadas con la estrategia y riesgo fiscal de la empresa, así como las reunio-

nes mantenidas con el responsable del área fiscal de la compañía o sus asesores fiscales. 

6.2. La empresa indicará expresamente en el informe de actividades de la comisión de 

auditoría si ha presentado de forma voluntaria a la AEAT el Informe de Transparencia 

Fiscal y si ha elevado al consejo su opinión sobre la valoración de la AEAT sobre el mismo.

D. Valoración y puntuación

Como se puede apreciar en la tabla de cumplimiento publicada en las páginas 37 y 38 y en 

el ranking de transparencia publicado en la página 36, un año más hemos mantenido la me-

todología de puntuación en tres categorías. Las categorías son: cumple, cumple parcialmente 

y no cumple. A cada una de estas categorías se le asigna una determinada puntuación: a la 

categoría cumple se le otorgan dos puntos, a la categoría cumple parcialmente se le asigna un 

punto y a la categoría no cumple le corresponden cero puntos.
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La razón de ser de esta metodología de tres categorías responde a la conveniencia de ampliar 

el espectro de valoración con el fin de incentivar el cumplimiento de los indicadores, reco-

nociendo así el esfuerzo de algunas compañías que, sin cumplir estrictamente un indicador, 

sí muestran algunos elementos de observancia. 
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Análisis de las empresas del IBEX 35

1. Cuestiones generales: cumplimiento de normativa tributaria y Código de 
Buenas Prácticas Tributarias

CUMPLIMIENTO PARCIAL NO CUMPLESÍ CUMPLE

28%

17%

69% 3%

83%

1.1. Estrategia fiscal

1.2. Código de Buenas 
Prácticas Tributarias

La responsabilidad fiscal no ha formado parte de las materias de reporting de las empresas 

durante mucho tiempo, dándose estas por satisfechas con vagos y genéricos compromisos 

de cumplimiento con la legalidad y de funcionamiento apegado a la honestidad. No obstante, 

en los últimos años se han apreciado significativos cambios y las cuestiones de naturaleza 

fiscal, en muchos casos, ya sí están integradas en los informes y documentos de rendición 

de cuentas.

En relación con la manifestación expresa de cumplimiento con la normativa tributaria, 

más allá de las declaraciones genéricas de observancia con la legislación vigente y apli-

cable, se ha consolidado la tendencia de las empresas de hacer públicas sus estrategias 

o políticas fiscales aprobadas por los consejos de administración, atendiendo así al ar-

tículo 529 ter de la Ley 31/2014. En esta edición no hay ninguna empresa que no cumpla 

con el indicador.

Cumplen parcialmente ArcelorMittal e IAG, cuyas políticas fiscales están solo disponibles 

en inglés, y Almirall, Fluidra, Pharma Mar y Solaria que hacen genéricas referencias a los 

cumplimientos tributarios o informan de la existencia de políticas fiscales sin que estén 

disponibles en las webs. Son veintinueve las empresas que cumplen plenamente (83%), uni-

versalizando la buena práctica de hacer públicas las políticas o estrategias fiscales como un 

signo de transparencia y responsabilidad.

En relación con el indicador relativo a la adhesión al Código de Buenas Prácticas Tributarias 

(CBPT), es necesario destacar que, atendiendo a la lista publicada por al AEAT, a fecha de 
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18 de marzo de 20213 todavía diez empresas del IBEX 35 no lo han suscrito: CIE Automo-

tive, Ence, Fluidra, IAG4, Indra, Meliá Hotels, Merlin Properties, Pharma Mar, Solaria 

y Viscofan. Sería deseable que todas las empresas del IBEX 35 estuvieran adheridas a este 

instrumento de buena gobernanza fiscal como un elemento básico de su responsabilidad 

fiscal corporativa. ArcelorMittal ha suscrito el Código, pero no informa de ello en ningún 

documento básico de reporte ni en su web para España, por lo que no puede considerarse 

que cumpla plenamente con el indicador. El resto de empresas lo hacen y, bien en sus webs, 

códigos de ética, informes anuales o de sostenibilidad o en documentos específicos sobre 

buenas prácticas tributarias y responsabilidad fiscal, dan cuenta de la adhesión al Código.

2. Información fiscal: declaración país por país y litigios fiscales

CUMPLIMIENTO PARCIAL NO CUMPLESÍ CUMPLE

14%

26%28% 46%

74% 12%

2.1. Impuestos

2.2. Litigios

Sin perjuicio de que la información económico-financiera esté disponible en las webs cor-

porativas (enlaces Accionista e inversor, Relación con inversores, Información para accionistas e 

inversores, etc.) algunas empresas, con el ánimo de mejorar la comunicación con sus stakehol-

ders sobre cuestiones fiscales, han establecidos cauces y canales específicos de información 

y reporte sobre cuestiones relativas a la fiscalidad. 

BBVA, Caixabank, Endesa, Iberdrola, Red Electrica Española (REE) y Repsol continúan 

con la buena práctica, a la que en esta edición se ha sumado Inmobiliaria Colonial, de 

elaborar un documento ad hoc sobre temas fiscales, donde informan de las cuestiones más 

relevantes sobre este asunto: estrategia fiscal, paraísos fiscales, precios de transferencia, 

actuaciones de comprobación en curso y litigios fiscales, cooperación administrativa o con-

tribución fiscal país por país; y, además, sus webs cuentan con enlaces a específicos en 

materia fiscal. Asimismo, hay empresas que cuentan con páginas webs corporativas que dis-

ponen de enlaces sobre transparencia fiscal donde se facilita información sobre principios 

3. Adhesiones al Código de Buenas Prácticas Tributarias (159), 18 de marzo de 20201 https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/
Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Adhesiones_al_Co-
digo_de_Buenas_Practicas_Tributarias.shtml. 

4. Sí aparece como empresa adherida Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. Operadora (Sociedad Unipersonal). 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Adhesiones_al_Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Adhesiones_al_Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Adhesiones_al_Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias.shtml
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y posicionamientos en materia de responsabilidad fiscal o sobre algunas cuestiones como 

contribuciones, paraísos fiscales, buenas prácticas tributarias o la gestión del riesgo fiscal. 

Además de las empresas antes mencionadas, que cuentan con excelentes y completos enlaces 

en sus webs, hay que destacar la página corporativa de Telefónica. 

Hay empresas que han optado por abordar las cuestiones fiscales en apartados concretos 

de sus informes anuales donde reportan sobre cuestiones de naturaleza fiscal. Destacan los 

casos de: ACS, Banco Sabadell, Banco de Santander, Cellnex, Ferrovial, Inditex, Indra, 

Meliá Hotels y Siemens Gamesa.

En relación con el indicador relativo a la publicación de la información sobre los impuestos 

de sociedades pagados y devengados país por país, el criterio para considerar a una empresa 

plenamente cumplidora con el indicador consiste en verificar que esta facilita, en los docu-

mentos de reporte, información detallada por país de los beneficios (pérdidas) obtenidos 

y del Impuesto de Sociedades pagado. Las menciones globales a impuestos recaudados y 

devengados no han sido consideradas como información suficiente para cumplir este indi-

cador. Hay que destacar el significativo ascenso en el porcentaje de cumplimiento de este 

indicador (74%). En esta edición cumplen: Acerinox, ACS, Almirall, Banco de Sabadell, 

Banco de Santander, Bankinter, BBVA, Caixabank, Cellnex, CIE Automotive, Enagás, 

Ence, Endesa, Ferrovial, IAG, Iberdrola, Inditex, Indra, Inm. Colonial, Mapfre, Meliá 

Hotels, Naturgy, Pharma Mar, REE, Repsol y Siemens Gamesa. 

ArcelorMittal, Fluidra, Grifols y Telefónica cumplen parcialmente pues, a pesar de facilitar 

alguna información sobre esta cuestión, no hay desglose geográfico de todas las jurisdicciones 

donde tienen presencia efectiva.

En referencia al indicador sobre la información de litigios fiscales y las denuncias por 

evasión fiscal en esta edición son diez las empresas plenamente cumplidoras al facilitar 

información sobre la cuestión (28%). De nuevo es necesario subrayar que las políticas o 

estrategias fiscales aprobadas y publicadas por las empresas incluyen aspectos relativos a 

la promoción de un clima de buena fe, transparencia, lealtad, confianza mutua, colabora-

ción y reciprocidad en las relaciones con las administraciones tributarias con el objetivo 

de alcanzar acuerdos o consensos y reducir la litigiosidad. Sin embargo, la mayoría de las 

empresas siguen facilitando esta información de manera poco detallada, ‘escondida’ en las 

cuentas anuales y acompañada de frases exculpatorias de carácter genérico que señalan 

que las actuaciones se han ajustado a derecho y que, de haber discrepancias, los pasivos 

no afectarían a los resultados económicos. 
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No obstante, algunas empresas ya han incorporado esta cuestión entre sus materias de re-

porte, facilitando alguna información al respecto y remitiendo a la nota concreta en las 

cuentas anuales donde se detalla este asunto: Banco de Sabadell, Caixabank, Cellnex, 

Endesa, Iberdrola, Inmobiliaria Colonial, Naturgy, REE, Repsol y Telefónica. Existe un 

segundo grupo de empresas que solo informan sobre este tema en las cuentas anuales au-

ditadas, pero lo hacen con mayor detalle (años y tipos impositivos sujetos a inspección, 

administraciones tributarias con las que mantienen algún contencioso o cantidades recla-

madas): Acciona, Acerinox, Almirall, Amadeus, Banco de Santander, Bankinter, BBVA, 

Enagás, Ence, Ferrovial, Fluidra, Grifols, Indra, Mapfre, Meliá Hotels y Pharma Mar. 

3. Fiscalidad internacional: Paraísos fiscales y blanqueo de capitales

CUMPLIMIENTO PARCIAL NO CUMPLESÍ CUMPLE

40%

6%63% 31%

34% 26%

3.1. Paraísos fiscales

3.2. Lucha blanqueo

Como ya se ha venido recordando en anteriores ediciones de este informe, el indicador re-

lativo a la presencia en paraísos fiscales se analiza desde la perspectiva de la transparencia: 

que la empresa informe del marco legal al que se somete a la hora de determinar si tienen 

o no presencia en centros financieros off-shore, que facilite datos sobre el tipo de actividad 

y volumen de negocio generado, e indique planes o estrategias de presencia en el futuro. 

El hecho de no existir unanimidad en relación a la lista de países considerados como paraísos 

fiscales hace que, en general, las empresas españolas hayan optado por lo establecido en el 

RD 1080/91, su posterior reforma del RD 116/2003 y, más actualmente, por la Ley 26/2014. 

Algunas hacen referencia a organismos internacionales (OCDE o Unión Europea).

De nuevo hay que subrayar que las estrategias o políticas fiscales aprobadas y publicadas por 

las empresas incluyen manifestaciones generales sobre la decisión de evitar la adquisición, 

constitución o uso de estructuras societarias opacas localizadas en paraísos fiscales con la 

finalidad de eludir las obligaciones tributarias. No obstante, sobre su presencia en estos 

territorios, las empresas suelen informar de manera sesgada o indirecta y, en general, es 

necesario analizar en detalle los informes anuales o las cuentas auditadas para detectar la 

presencia de filiales en esos destinos. 
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En esta edición cumplen con el indicador, al facilitar información sobre el marco regulatorio 

aplicable y detalles cuantitativos: Banco Sabadell, BBVA, Caixabank, Ence, Endesa, Iber-

drola, Naturgy, Pharma Mar, REE, Repsol, Siemens Gamesa y Telefónica. Por otro lado, 

cumplen parcialmente al no facilitar información relevante sobre el marco legal al que se 

someten y no facilitar detalles sobre su presencia (o no) en estos territorios: ACS, Banco 

de Santander, Enagás, Fluidra, Inditex, Indra, Inmobiliaria Colonial, Meliá Hotels y 

Solaria. El resto de las empresas recogen en sus políticas o estrategias fiscales declaracio-

nes genéricas de no actuar en centros financieros off-shore pero no aportan más detalle o 

desglose de información al respecto en otros documentos corporativos.

En lo relativo a las políticas y procedimientos establecidos para la prevención del blanqueo de 

capitales hay que indicar que las cinco empresas financieras incluidas en el informe –Banco 

Sabadell, Banco de Santander, Bankinter, BBVA y Caixabank–, por la propia naturaleza 

de sus actividades, tienen establecidos procedimientos en esta materia, sus códigos recogen 

aspectos relacionados con este punto e incluso cuentan con documentos ad hoc que resumen 

sus políticas al respecto. Pero, además, hay que destacar que empresas de otros sectores de 

actividad también facilitan información sobre esta materia, mencionando procedimientos y 

mecanismos o detallando la formación impartida a los empleados. Son ya 17 las que lo ha-

cen: Acciona, Amadeus, Ence, Endesa, Inmobiliaria Colonial, Mapfre, Merlin Properties, 

REE, Siemens Gamesa, Grifols, IAG, Iberdrola, Inditex, Meliá Hotels, Naturgy, Repsol 

y Telefónica. 

Por otro lado, existe un segundo grupo de empresas que solo mencionan de manera sucinta, 

en general en los códigos éticos, el principio de prevención del blanqueo de capitales y a 

las que se aconseja que continúen en su impulso de mayor transparencia informando sobre 

políticas concretas, procedimientos o capacitación a los empleados: Acerinox, ACS, Almirall, 

Cellnex, CIE Automotive, Enagás, Ferrovial, Fluidra, Indra, Solaria y Viscofan.

4. Sistema de denuncia y control

CUMPLIMIENTO PARCIAL NO CUMPLESÍ CUMPLE

9%

9%77% 14%

60% 31%

4.1. Canal de denuncias

4.2. Compliance
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En relación a la existencia de canales de denuncia de comportamientos irregulares y poco 

éticos, cabe señalar que muchas empresas en sus códigos éticos o de conducta informan 

sobre sus canales anónimos o protegidos para denunciar irregularidades, incumplimientos 

y comportamientos poco íntegros. 

Como ya se ha indicado en el descriptivo del indicador, a efectos de este análisis solo se 

han considerado positivamente aquellos casos en los que la empresa informa de que el canal 

de denuncia es confidencial, está abierto a todos sus grupos de interés y no solo para em-

pleados, y se facilita alguna información sobre acceso, funcionamiento y datos cuantitativos 

sobre su uso en el período reportado (v.g.: número de denuncias recibidas y naturaleza de 

las mismas, plazo de resolución, etc.).

El grado de cumplimiento de este indicador se divide en tres grupos diferentes. Por una 

parte, están las empresas que cumplen íntegramente el indicador facilitando en sus webs 

documentos de reporte la información solicitada para el análisis. Este grupo lo forman 21 

empresas: Acciona, Acerinox, ACS, Banco de Santander, Cellnex, CIE Automotive, Ena-

gás, Ence, Endesa, Ferrovial, Grifols, Iberdrola, Inditex, Indra, Merlin Properties, REE, 

Repsol, Siemens Gamesa, Solaria, Telefónica y Viscofan.

Hay un segundo grupo de once empresas que cumple parcialmente el indicador pues sola-

mente informa sobre alguno de los requisitos señalados (generalmente aportan algún detalle 

sobre las denuncias recibidas): ArcelorMittal, Banco Sabadell, Bankinter, BBVA, Caixabank, 

Fluidra, IAG, Inmobiliaria Colonial, Mapfre, Meliá Hotels y Naturgy.

Finalmente, el grupo de las no cumplidoras está formado por Almirall, Amadeus y Pharma 

Mar que tienen un canal de acceso exclusivo a empleados y no facilitan ninguna información 

sobre las denuncias recibidas (v.g.: número o naturaleza).

Por otro lado, en relación con la información que aportan las empresas sobre la gestión y 

control del riesgo fiscal, hay que destacar que es el segundo indicador con más alto porcentaje 

de cumplimiento. El número de empresas plenamente cumplidoras en esta edición asciende 

a 27, pues bien sus políticas de gestión del riesgo fiscal están disponibles o detalladas en sus 

estrategias fiscales o abordan la cuestión en algún documento de reporte (Informe Anual 

de Gobierno Corporativo, Informe de Gestión, Informe Anual Integrado, informe específi-

co sobre cuestiones fiscales) o en alguna otra sección en la web: Acciona, Acerinox, ACS, 

Amadeus, Banco Sabadell, Banco de Santander, Bankinter, BBVA, Caixabank, Cellnex, 

Enagás, Ence, Endesa, Ferrovial, IAG, Iberdrola, Inditex, Indra, Inmobiliaria Colonial, 
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Mapfre, Meliá Hotels, Merlin Properties, Naturgy, REE, Repsol, Siemens Gamesa y Tele-

fónica. Cumplen parcialmente cinco empresas: Almirall, CIE Automotive, Fluidra, Grifols 

y Pharma Mar, que abordan la cuestión de una manera general y sin concretar. Finalmente, 

ArcelorMittal, Solaria y Viscofan no cumplen con el indicador pues sus menciones a este 

tema son demasiado genéricas para determinar cómo gestionan el riego fiscal.

Los criterios establecidos para la determinación del cumplimiento de este indicador son, 

en primer lugar, la mención expresa del riesgo fiscal en el apartado “E. Sistemas de control 

y gestión de riesgos” del Informe Anual de Gobierno Corporativo. Por otro lado, se valora 

positivamente los esfuerzos por dar mayor transparencia a esta materia en otros soportes 

o documentos, por ejemplo: la publicación de las políticas de gestión del riesgo, o bien que 

la política o estrategia fiscal incluya mención detallada sobre la gestión del riesgo o que el 

informe integrado, de sostenibilidad o de responsabilidad social informen sobre estas cues-

tiones identificando o mencionado el riesgo fiscal. 

5. Auditoría

CUMPLIMIENTO PARCIAL NO CUMPLESÍ CUMPLE

63%

23%37% 40%

37%

5.1. Independencia auditor

5.2. Desglose informe

Los dos indicadores relativos a la independencia del auditor externo examinan dos cuestiones 

relacionadas con las prácticas para gestionar el riesgo de falta de independencia del auditor y 

cómo puede afectar la falta de independencia al cumplimiento de las responsabilidades tributarias. 

El primero de ellos, que hemos denominado independencia, se refiere a la no prestación de 

servicios de asesoría fiscal por parte de la empresa encargada de realizar la auditoría legal. Se 

entiende que si la empresa encargada de realizar la auditoría legal presta también servicios 

de asesoría fiscal existe un riesgo importante, como muestra la evidencia empírica, de que 

colabore con la empresa diseñando y promoviendo esquemas de planificación tributaria que 

se consideren potencialmente agresivos. 

Para comprobar si la empresa que realiza la auditoría legal presta servicios de asesoría fiscal 

hemos revisado los informes de independencia del auditor externo que las empresas están 
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obligadas a publicar. Los informes de independencia del auditor externo, incluidos en muchos 

casos en el informe de actividades de la comisión de auditoría como un apartado más, suelen 

ser muy genéricos y muy poco transparentes. La mayoría de esos informes son simples de-

claraciones formales en donde se limitan a expresar que cumplen con las exigencias legales 

sin completar esa información con una valoración sobre los riesgos que pueden afectar a la 

independencia y un desglose claro de los servicios prestados. 

Para comprobar si la empresa que realiza la auditoría legal no presta servicios fiscales, la 

empresa tiene dos alternativas, bien explicitar en el detalle de los servicios prestados que 

no ha recibido ningún servicio fiscal por parte de la empresa auditora o bien desglosar con 

precisión el tipo de servicios que ha recibido dentro de la categoría de servicios adicionales 

(non audit services).

En relación con el indicador sobre la independencia, no ha habido variación alguna con res-

pecto al pasado año. Se mantienen las trece empresas (37%) que cumplen con los criterios 

anteriores, bien porque explícitamente indican que no se presta asesoramiento fiscal o porque 

el desglose de los servicios prestados es lo suficientemente detallado para poder comprobarlo. 

Entre las veintidós empresas que no cumplen con el indicador de independencia nos en-

contramos con tres grupos diferenciados. Por un lado, se encuentran las empresas que no 

publican el informe de independencia del auditor externo o este se limita a declaraciones 

genéricas sin realizar desglose alguno, sin que exista, por tanto, una manera de comprobar 

si cumplen o no con el indicador. Este es el caso de Almirall, ArcelorMittal, BBVA, Ence, 

Grifols, Mapfre y Meliá Hotels. 

En segundo lugar, se encuentra un grupo de nueve empresas que mantienen la mala práctica de 

contratar servicios de asesoría fiscal y que son Acciona, ACS, Amadeus, Banco de Santander, 

CIE Automotive, IAG, Indra y Solaria. Por último, está el grupo de empresas cuyo desglose 

es muy genérico y no permite contrastar si se prestan o no servicios fiscales. Estas son: Ace-

rinox, Bankinter, Enagás, Ferrovial, Inmobiliaria Colonial, Merlin Properties y Naturgy. 

El segundo indicador está dirigido a examinar el grado de transparencia en el desglose 

de los servicios de auditoría y no auditoría que presta la empresa encargada de realizar la 

auditoría legal. Este indicador no está centrado, como el anterior, en identificar la posible 

prestación de servicios de asesoramiento fiscal, sino la transparencia de todos los servicios 

que presta la empresa auditora con el fin de comprobar si alguno de los servicios prestados 

puede comprometer la independencia del auditor externo.
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El grado de cumplimiento de este indicador se divide en tres grupos diferentes. Por una parte, 

están las empresas que cumplen íntegramente el indicador desglosando con claridad y detalle 

los diferentes servicios distintos de la auditoría legal de cuentas. Este grupo lo integran trece 

compañías: Amadeus, Banco de Sabadell, Caixabank, CIE Automotive, Enagás, Endesa, 

Iberdrola, Inditex, Indra, Pharma Mar, Red Eléctrica, Repsol y Telefónica. 

Un segundo grupo lo integran aquellas empresas que cumplen parcialmente el indicador al 

realizar un desglose genérico de los servicios diferentes a la auditoría legal de cuentas. En 

este supuesto se encuentran catorce empresas: Acciona, Acerinox, ACS, Banco de Sabadell, 

Banco de Santander, Cellnex, Ferrovial, Fluidra, IAG, Inmobiliaria Colonial, Merlin 

Properties, Naturgy, Siemens Gamesa, Solaria y Viscofan. 

De nada sirve obligar a las empresas a elaborar un informe sobre la independencia del auditor 

externo si el contenido del mismo se limita a una declaración genérica sobre la indepen-

dencia sin ofrecer datos concretos que permitan contrastar esa declaración. Los consejeros 

deben ser conscientes que tienen una obligación legal de informar a sus accionistas y que 

este deber no se cumple acudiendo a lugares comunes o frases hechas, sino ofreciendo in-

formación clara y concreta. 

El tercer grupo lo forman las empresas más opacas que no proporcionan información alguna 

ni sobre los importes ni sobre la naturaleza de los servicios: ArcelorMittal, BBVA, Ence, 

Grifols, Mapfre y Meliá Hotels. No se puede minusvalorar la opacidad de estas compañías 

al omitir una obligación legal en un tema de tanta relevancia. 

6. Gobierno

CUMPLIMIENTO PARCIAL NO CUMPLESÍ CUMPLE

40%

80%20%

31% 29%

6.1. Informe CA

6.2. Informe AEAT

La publicación de la Guía técnica 3/2017 de la CNMV (Guía) sobre las comisiones de auditoría 

de entidades de interés público ha contribuido a orientar y elevar la calidad de la información 

de la comisión de auditoría caracterizada anteriormente por su opacidad y falta de concreción. 
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Hay que agradecer a la Guía su esfuerzo por tratar de forzar a las comisiones de auditoría a 

que rindan cuenta tanto del perfil técnico de sus integrantes como de las principales acti-

vidades de supervisión realizadas a lo largo del año. Lamentablemente, como la CNMV no 

mencionó específicamente las cuestiones relacionadas con la estrategia y riesgos fiscales, 

son muchas las compañías que siguen sin incluir estas cuestiones en sus informes, aunque 

se puede interpretar que están incluidas dentro del concepto genérico de riesgos que sí 

menciona la Guía y que, por tanto, su supervisión corresponde a la comisión de auditoría 

sin perjuicio de las competencias del consejo de administración. 

Como era de esperar, la calidad de los informes de actividades de las comisiones o comités 

de auditoría difiere mucho entre las empresas. 

En relación con el grado de cumplimiento del indicador relativo a la información sobre las 

cuestiones fiscales abordadas por la comisión y las reuniones con los directivos responsa-

bles del área fiscal las empresas se clasifican en tres grandes grupos. Un primer grupo que 

comprende once empresas que en su informe de actividades de la comisión de auditoría 

mencionan explícitamente los asuntos tratados por la comisión de auditoría relacionados con 

temas fiscales, especificando la asistencia a las reuniones de los directivos responsables. Este 

es el caso de ACS, Banco de Sabadell, Banco de Santander, BBVA, Caixabank, Cellnex, 

Telecom, Ence, Endesa, Red Eléctrica, Repsol y Siemens Gamesa.

Hay un segundo grupo de diez empresas que cumplen parcialmente el indicador al hacer 

alguna mención genérica sin gran detalle a los temas fiscales abordados por la comisión o 

sin mencionar la asistencia de los directivos responsables. En este grupo se encuentran Ac-

ciona, Acerinox, Bankinter, CIE Automotive, Iberdrola, Inditex, Indra, Mapfre, Merlin 

Properties y Viscofan. 

Y, por último, se encuentra un grupo de catorce empresas que no hacen mención alguna 

de las cuestiones fiscales abordadas en el informe de actividades de la comisión de audito-

ría: Almirall, Amadeus, Enagás, Ferrovial, Fluidra, Grifols, IAG, Inmobiliaria Colonial, 

Meliá Hotels, Naturgy, Pharma Mar, Solaria y Telefónica o, como es el caso aislado de 

ArcelorMittal, que no lo publica. 

El indicador relativo al Informe de Transparencia Fiscal presentado a la AEAT ha expe-

rimentado un aumento este año con siete empresas que lo cumplen frente a las tres que 

se mantienen del pasado año: a ACS, Endesa y Red Eléctrica se han sumado Banco de 

Sabadell, Banco de Santander, Repsol y Siemens Gamesa) que mencionan expresamente 
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este punto en su informe de actividades de la comisión de auditoría. Como señalamos en 

las conclusiones de nuestro informe del pasado año, el Informe de Transparencia fiscal es 

una práctica voluntaria reciente y era de esperar que en el futuro se fuera asumiendo de 

manera gradual por más empresas como una manifestación de su compromiso por mejorar 

las relaciones con la Agencia Tributaria. 
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Conclusiones

Mostramos nuestra satisfacción ante el avance significativo experimentado en el cumplimiento 

de algunos indicadores. En esta séptima edición del informe son ya doce las empresas que 

califican como transparentes (34%), solo restan tres opacas (9%) y veinte (57%) califican como 

translúcidas. Un año más podemos felicitarnos porque, tampoco en esta edición, hay empresas 

que hayan obtenido una calificación total de cero puntos.

Hemos afirmado en otras ocasiones que la información fiscal era completa, desde la pers-

pectiva de la legalidad vigente, pero dispersa y, en ocasiones, de baja calidad. No obstante, 

una edición más, se destaca que ha calado la idea de presentar la información sobre estas 

cuestiones de manera más ordenada, clara y sistemática. Hay que señalar los informes ad hoc 

sobre la materia, los enlaces en las webs sobre fiscalidad o los apartados específicos en los 

informes anuales, de sostenibilidad o de responsabilidad corporativa en los que se facilitan 

algunos detalles sobre los aspectos analizados en este estudio. 

Las conclusiones más destacables por área analizada son:

Cuestiones generales

1 Se ha alcanzado el pleno cumplimiento del indicador relativo a la manifestación ex-

presa de cumplimiento con la normativa tributaria, consolidándose la tendencia de 

las empresas de hacer públicas sus estrategias o políticas fiscales aprobadas por los 

consejos de administración, atendiendo así al artículo 529 ter de la Ley 31/2014. Son 

veintinueve las empresas que hacen públicos esos documentos (83%).

2 Todavía diez empresas (28%) no han suscrito el Código de Buenas Prácticas Tributarias 

(CBPT) de la AEAT y solo una (3%) no informa de esta adhesión de manera expresa 

en la web o en otro documento de reporte.

Información fiscal

3 Siete empresas publican documentos o informes sobre materia fiscal y ocho destacan por 

sus páginas web especialmente completas y con enlaces específicos a cuestiones fiscales.
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4 Veintiséis empresas (57%) facilitan información detallada sobre los beneficios obte-

nidos y los impuestos de sociedades pagados y devengados país por país de acuerdo 

con los contenidos exigidos legalmente, atendiendo a la aprobación del “Modelo 231 

de Declaración de información país por país”.

5 Diez empresas (11%) incorporan las cuestiones relacionadas con los litigios fiscales 

(p.e.: naturaleza, cuantía y administraciones con las que los mantiene) en algún do-

cumento de reporte como los informes de sostenibilidad o de responsabilidad social. 

Dieciséis empresas (46%) informan con algo de detalle sobre esta cuestión pero solo 

en las cuentas auditadas.

Paraísos fiscales y blanqueo de capitales 

6 En relación con el espinoso asunto de la presencia en paraísos fiscales y centros fi-

nancieros off-shore, todavía catorce empresas (40%) no facilitan ninguna información 

detallada ni posicionamiento al respecto. 

7 Dos empresas (6%) no informan sobre las políticas y procedimientos establecidos para 

luchar contra el blanqueo de capitales en su esfera de actividad.

Sistemas de denuncia y control

8 Tres empresas (9%) no cuentan con canales de denuncia sobre comportamientos contrarios 

a la ética que sean confidenciales y abiertos a todas las partes interesadas o no reportan de 

manera transparente sobre el número de denuncias, naturaleza de las mismas y resultados.

9 Tres empresas (9%) no facilitan información sobre la gestión de sus riesgos fiscales.

Auditoría

10 Tan solo trece empresas del IBEX 35 (37%) cumplen el criterio de exclusividad al no 

contratar servicios de asesoría fiscal con la misma firma que les realiza la auditoría 

legal. Se trata de un porcentaje todavía muy bajo que pone de manifiesto el alto riesgo 

de conflicto de intereses que mantienen las empresas del IBEX con las Big Four. 

11 La transparencia completa y detallada en el desglose de los servicios prestados por 

las firmas auditoras sigue siendo una práctica todavía minoritaria en la mayoría de 
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las compañías. Se trata de una cuestión grave que pone en entredicho la voluntad de 

realizar un examen riguroso sobre la independencia de la auditoría por parte de la 

comisión de auditoría y de ofrecer información transparente al mercado.

Gobierno

12 Existen grandes diferencias en el contenido y calidad de la información de los informes 

de actividades de las comisiones de auditoría y control. 
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Recomendaciones

1 Celebramos que se haya universalizado la buena práctica de hacer públicas las políti-

cas y/o estrategias fiscales que han de contener posicionamientos respecto a algunas 

cuestiones clave, como son:

 • Compromiso expreso de cumplimiento de la normativa tributaria en todas las juris-

dicciones donde desarrolle actividad.

 • Relación cooperativa con las administraciones tributarias.

 • Evitación de estructuras artificiosas, de carácter opaco o de prácticas abusivas con 

la finalidad de eludir las obligaciones fiscales o de obtener ventajas indebidas.

 • Compromiso de comunicación transparente de las principales magnitudes fiscales.

2 La información fiscal constituye un contenido muy relevante de la información econó-

mica y debe comunicarse de una manera visible, comprensible y completa. Seguimos 

aconsejando que se extienda la buena práctica de elaborar un documento ad hoc sobre 

la contribución fiscal o de contar con un enlace específico en las webs corporativas 

o un apartado especial en los informes de sostenibilidad que incluya la información 

más relevante en materia tributaria.

3 Un año más reiteramos que el papel de líderes económicos que juegan las empresas del 

IBEX 35 debe traducirse también en un liderazgo ético y responsable, por lo que sería 

muy aconsejable que todas las empresas suscribieran el Código de Buenas Prácticas 

Tributarias de la AEAT. 

4 Como corolario de la anterior recomendación, sería muy aconsejable que se extendiera 

la buena práctica de presentar ante la AEAT el “Informe Anual de Transparencia Fiscal 

para empresas adheridas al CBPT”.

5 Asimismo, animamos a las empresas a que faciliten detalle desglosado país por país 

de los beneficios obtenidos y de los impuestos de sociedades pagados.

6 Dada la relevancia que el mercado exterior y la actividad internacional tienen en mu-

chas de las empresas analizadas, sería conveniente que estas adoptaran una serie de 

medidas como: 
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 • Proporcionar una información más clara, detallada y transparente sobre su presencia 

en paraísos fiscales, determinando la normativa a la que se acogen, las ubicaciones, 

actividades, volúmenes de negocio y perspectivas de permanencia.

 • Establecer, si no existen, e informar sobre las políticas y procedimientos en materia 

de lucha contra el blanqueo de capitales en su esfera de actividad.

7 Contar con canales éticos o de denuncia que sean confidenciales, garanticen la no 

represalia a los denunciantes y estén abiertos a todas las partes interesadas. Es tam-

bién importante reportar sobre algunos detalles de la gestión del canal, las denuncias 

recibidas, la naturaleza de las mismas y el resultado.

8 Es necesario informar de las políticas de gestión de los riesgos fiscales en el marco de 

la política de cumplimiento.

9 Con el fin de evitar posibles conflictos de intereses y disminuir su riesgo fiscal, las 

empresas deben adoptar la práctica de no contratar ningún servicio de asesoría fiscal 

con las firmas encargadas de auditarles legalmente las cuentas.

10 Con el fin de fortalecer su compromiso con la transparencia y disminuir posibles con-

flictos de intereses, las empresas deben informar con detalle desglosando y explicando 

pormenorizadamente los distintos servicios relacionados con la auditoría y demás 

servicios de asesoramiento que les presta la firma que les realiza la auditoría legal.

11 Algunos consejos de administración deben ser más conscientes de sus deberes de 

diligencia y de su compromiso con los accionistas, incrementando su dedicación y 

mejorando su rendición de cuentas a través del informe de actividades del comité de 

auditoría. 
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ANEXOS
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Ranking de transparencia y responsabilidad fiscal 2020

CATEGORÍA EMPRESA PUNTOS

TRANSPARENTES Este grupo 
lo integran aquellas empresas que 
cumplen más de dieciséis (16) 
puntos

1 Endesa 24

Red Eléctrica 24

Repsol 24

2 Banco de Sabadell 23

3 Caixabank 21

Iberdrola 21

Siemens Gamesa 21

4 Banco de Santander 19

Telefónica 19

5 Cellnex Telecom 18

Inditex 18

6 ACS 17

TRANSLÚCIDAS Este grupo está 
formado por aquellas empresas 
que cumplen entre nueve (9) y 
dieciséis (16) puntos

7 BBVA 16

Naturgy 16

8 Enagás 15

Ence 15

Inmobiliaria Colonial 15

9 Acerinox 14

Indra 14

10 Acciona 13

Bankinter 13

Ferrovial 13

Mapfre 13

11 Amadeus 11

CIE Automovie 11

Grifols 11

Meliá Hotels 11

Pharma Mar 11

12 Fluidra 10

Merlin Properties 10

13 IAG  9

Viscofan 9

OPACAS Este grupo lo integran 
las empresas que cumplen menos 
de nueve (9) puntos

14 Almirall  8

15 Solaria  6

16 ArcelorMittal 4
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CUESTIONES GENERALES INFORMACIÓN FISCAL FISCALIDAD INTERNACIONAL SISTEMAS DE DENUNCIA 
Y CONTROL

AUDITORÍA GOBIERNO

ESTRATEGIA
 FISCAL

CÓ
D

IGO
 D

E 
BUEN

AS 
PRÁCTICAS
TRIBUTARIAS

IM
PUESTO

S

LITIGIO
S

PARAÍSO
S

FISCALES

LUCH
A

BLAN
Q

UEO

CAN
AL ÉTICO

CO
M

PLIAN
CE

IN
D

EPEN
D

EN
CIA

AUD
ITO

R

D
ESGLO

SE 
IN

FO
RM

E

IN
FO

RM
E 

CO
M

ISIÓ
N

 
AUD

ITO
RA

IN
FO

RM
E 

TRAN
SPAREN

CIA
FISCAL

Acciona • • • • • • • • • • • •
Acerinox • • • • • • • • • • • •
ACS • • • • • • • • • • • •
Almirall • • • • • • • • • • • •
Amadeus • • • • • • • • • • • •
ArcelorMittal • • • • • • • • • • • •
Banco de Sabadell • • • • • • • • • • • •
Banco de Santander • • • • • • • • • • • •
Bankinter • • • • • • • • • • • •
BBVA • • • • • • • • • • • •
Caixabank • • • • • • • • • • • •
Cellnex Telecom • • • • • • • • • • • •
CIE Automotive • • • • • • • • • • • •
Enagás • • • • • • • • • • • •
Ence • • • • • • • • • • • •
Endesa • • • • • • • • • • • •
Ferrovial • • • • • • • • • • • •
Fluidra • • • • • • • • • • • •
Grifols • • • • • • • • • • • •
IAG • • • • • • • • • • • •
Iberdrola • • • • • • • • • • • •
Inditex • • • • • • • • • • • •
Indra • • • • • • • • • • • •



CONTRIBUCIÓN Y TRANSPARENCIA FISCAL 2020

38

CUESTIONES GENERALES INFORMACIÓN FISCAL FISCALIDAD INTERNACIONAL SISTEMAS DE DENUNCIA 
Y CONTROL
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Inmobiliaria Colonial • • • • • • • • • • • •
Mapfre • • • • • • • • • • • •
Meliá Hotels • • • • • • • • • • • •
Merlin Properties • • • • • • • • • • • •
Naturgy • • • • • • • • • • • •
Pharma Mar • • • • • • • • • • • •
Red Eléctrica Española (REE) • • • • • • • • • • • •
Repsol • • • • • • • • • • • •
Siemens Gamesa • • • • • • • • • • • •
Solaria • • • • • • • • • • • •
Telefónica • • • • • • • • • • • •
Viscofan • • • • • • • • • • • •
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Comprométete 
Ayúdanos a impulsar la transparencia y el buen gobierno 

de las instituciones de nuestro país. 
Necesitamos tu ayuda para financiar el próximo informe.

HAZTE SOCIO

www.compromisoytransparencia.com/como-colaborar

http://www.compromisoytransparencia.com/como-colaborar
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Diligencia, transparencia e independencia 
de los comités de auditoría de las empresas 
del IBEX 35
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Introducción

Aunque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante por asegurar que los comités 

de auditoría estén integrados por personas cualificadas que velen por los intereses genera-

les de la compañía y rindan cuenta de sus actuaciones, en la práctica el funcionamiento de 

muchos de estos comités está muy lejos de esos deseos. 

Probablemente el dato que mejor refleje esta situación es la diferente dedicación de tiempo 

de los comités de auditoría a sus tareas de supervisión y control, como refleja el gráfico 3 

(Reuniones anuales del comité de auditoría de las empresas del IBEX 35).

Gráfico 3. Reuniones anuales del comité de auditoría de las empresas del IBEX 35
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Resulta difícil aceptar que un comité de auditoría pueda cumplir sus “deberes de dili-

gencia” reuniéndose menos de seis veces al año, especialmente si se tiene en cuenta el 

incremento de las cuestiones que recaen bajo su supervisión y la creciente complejidad 

de las mismas.

Más allá de dedicación, la verdad es que en la mayoría de las empresas del IBEX 35 el comité 

de auditoría sigue siendo un órgano que se limita a un cumplimiento puramente formal de 

sus funciones, con escaso compromiso por rendir cuentas de sus actividades y una carencia 

de juicio sobre la calidad del trabajo de las entidades responsables de la auditoría externa.
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La mayoría de los informes de los comités se limitan a describir las funciones y actividades que 

desempeñan a lo largo del año sin incluir sus valoraciones, conclusiones y medidas adoptadas. 

En muchos casos, la información contenida en los mismos resulta irrelevante para los inversores 

y accionistas.

Como no nos cansaremos de recordar, las Big Four han jugado y siguen jugando un importante 

papel en el diseño y suministro de mecanismos fiscales agresivos. Tampoco se requiere una 

especial agudeza para deducir que las firmas responsables de realizar la auditoría legal se 

encuentran, por su conocimiento interno de la situación financiera de la empresa, en óptimas 

condiciones para ofrecer esas soluciones fiscales más ventajosas. 

El transcurso del tiempo, lejos de disminuir esos riesgos, no ha hecho más que agudizarlos 

sin que los comités de auditoría hayan adoptado medidas concretas para disminuirlos, ya 

sea por indolencia o por complicidad. Varias son las causas de esta situación, como hemos 

tenido ocasión de recordar en el informe Transparencia e independencia del auditor externo 

en las empresas del IBEX 35 y en el sector asegurador 2019; Edit. Fundación Compromiso y 

Transparencia, 2020.  

a) Los comités de auditoría son un mecanismo parcial a la hora de seleccionar  
los auditores externos 
La calidad de los servicios de auditoría es un elemento complejo de evaluar. A esta circunstancia 

se añade el hecho de que los beneficiarios últimos de una auditoría de calidad, que son los 

accionistas, no tienen capacidad de decisión en la selección de los auditores. Tampoco sus 

representantes, integrados en las compañías de inversión. En último término son los propios 

gestores de la compañía los que deciden qué empresas pueden concurrir a la licitación 

de los servicios de auditoría y en qué condiciones. La existencia de comités de auditoría 

independientes responsables de los procesos de selección es una solución insuficiente y 

parcial al problema.

Se trata de un ejemplo más del problema de las ‘empresas sin propietario’, común en todas las 

compañías en las que el capital está muy disperso y donde resulta difícil que los accionistas 

ejerzan verdadero control sobre la empresa. 

b) Un oligopolio consentido y alimentado con crecientes riesgos
El mercado de servicios de auditoría a las empresas cotizadas está copado por las Big Four 

en la mayoría de los mercados: el 100% de las FTSE100 y el 97% de las FTSE350.
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La situación del mercado de auditoría en España, como es conocido, también constituye un 

oligopolio de hecho controlado por las Big Four en el que las barreras de entrada, lejos de 

disminuir, son cada vez mayores. 

Esta situación se agrava por el hecho de que apenas existe una o, en el mejor de los casos, 

dos sociedades auditoras que tengan capacidad para romper las actuales barreras. Aunque 

la obligación de rotar a la empresa auditora puede dar la impresión de que hay una cierta 

competencia, en la práctica lo que sucede es que las empresas auditoras se van pasando el 

testigo; la que queda fuera de la oferta de servicios de auditoría, puede ahora licitar a los 

servicios de consultoría. 

La existencia de tan solo cuatro jugadores en la práctica plantea también el problema de qué 

sucedería si uno de ellos desapareciese. Si eso ocurre, las opciones y alternativas se verían 

todavía más limitadas. La desaparición de Arthur Andersen por malas prácticas nos recuerda 

que no se trata de una hipótesis ilusoria. 

c) Las empresas de auditoría cada vez están menos enfocadas al negocio  
de la auditoría legal 
La combinación de la oferta de servicios de auditoría y consultoría por parte de la misma com-

pañía no constituye un problema debido exclusivamente al reducido número de compañías con 

capacidad para licitar los servicios de auditoría legal. El número reducido de firmas que prestan 

servicios de auditoría es, además, un factor que incrementa los riesgos de conflicto de intereses, 

particularmente cuando entre los servicios de consultoría se incluye el asesoramiento fiscal.

Los servicios de auditoría y consultoría tienen una naturaleza muy diferente. Los principales 

clientes de los servicios de auditoría son los accionistas y el público general. La finalidad de 

la auditoría es ofrecer una imagen fiel de la situación financiera y patrimonial que no esté 

condicionada por los intereses de los gestores. El objetivo de los servicios de consultoría, 

sin embargo, es ofrecer un asesoramiento que responda a los intereses de los gestores. 

Los conflictos de intereses son evidentes. La prestación de servicios de consultoría y auditoría 

conlleva un riesgo próximo de que tanto los auditores como los consultores, dependiendo 

de la naturaleza del servicio prestado, tengan que juzgar o emitir una opinión sobre la acti-

vidad de sus compañeros. También constituye un riesgo para aprovechar la oportunidad de 

realizar ventas cruzadas, sugiriendo a un cliente de auditoría la necesidad de servicios de 

consultoría. Este tipo de situaciones afecta directamente a la calidad del servicio prestado, 

así como a la pérdida de confianza. 
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Las medidas aprobadas para resolver los conflictos de intereses (prohibición expresa de 

prestar determinados servicios o de realizar ventas cruzadas) resultan claramente insufi-

cientes. Aunque las medidas puedan ser eficaces a nivel de las auditorías individuales, la 

tensión entre la diversa naturaleza de los servicios permanece a nivel de la firma global. Esa 

tensión se hace más intensa en la medida en que los ingresos por servicios no relacionados 

con la auditoría legal van aumentando cada año. Lo que en un principio fue una fuente de 

ingresos marginal, los servicios de asesoría, se han convertido con el paso del tiempo en la 

principal fuente de ingresos de todas la firmas auditoras. 

Por otra parte, la participación en los beneficios de los socios es un incentivo muy potente 

para el crecimiento de los servicios de asesoría, un incentivo que va ganando peso a medida 

que esa línea de negocios crece. Aunque esté prohibido realizar ventas cruzadas a los clientes 

de auditoría, los auditores pueden vender esos servicios a otros clientes del mismo sector o 

a sus clientes de auditoría al finalizar el contrato de auditoría. Es muy difícil mantener una 

disciplina y gobierno independiente en la firma de auditoría dada la importante dimensión 

económica de las actividades no relacionadas con la auditoría. 

Los argumentos en favor de una oferta de servicios múltiples, como la actual complejidad 

de los negocios o el hecho de formar parte de una misma marca, no justifican los riesgos de 

conflicto de interés y potencial daño a la independencia.

d) Fragmentación y ausencia de rendición de cuentas de los reguladores
Los aspectos regulatorios relacionados con la supervisión de las Big Four están actualmente 

dispersos en tres instituciones. 

Por una parte, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), que tiene enco-

mendado “el control y disciplina del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas y de los 

auditores de cuentas, mediante la realización de controles técnicos de las auditorías de cuentas”. 

La competencia de la CNMC es “promover y defender el buen funcionamiento de todos 

los mercados en interés de los consumidores y de las empresas”; y, por último, a la CNMV le 

corresponde “defender el mercado de valores y proteger a los inversores”.

Está fragmentación en la supervisión de las Big Four constituye el mejor caldo de cultivo 

para que las grandes firmas auditoras sigan campando a sus anchas.

No es posible impulsar la mejora en la calidad de las auditorías sin un mayor control sobre 

los comités de auditoría de las empresas del IBEX 35 y rendición de cuentas a los inversores, 
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función que le corresponde a la CNMV; no se pueden supervisar las salvaguardias para prote-

ger la independencia de las firmas auditoras sin una actividad de inspección más profunda y 

extensa por parte del ICAC; resulta imposible abrir el mercado de los servicios de auditoría 

a otras entidades si la CNMC no remueve los obstáculos y analiza con detalle las causas de 

la permanente y creciente concentración del mercado de auditoría. 

Sin necesidad de entrar en el debate sobre si sería conveniente la fusión de alguno de los 

reguladores, lo que parece claro es que será difícil avanzar si no existe una acción concertada 

por parte de los mismos. 

En cualquier caso, lo que resulta urgente es fortalecer la capacidad y recursos del ICAC para 

que pueda llevar a cabo la función de supervisión, así como incrementar sus mecanismos y 

cultura de rendición de cuentas. Como hemos señalado en anteriores ocasiones, si no hay 

más sanciones no es porque no se cometan más infracciones, sino porque no hay suficientes 

recursos para perseguirlas.
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2. Áreas e indicadores

Con el fin de valorar la diligencia, transparencia e independencia de los comités de audi-

toría, hemos seleccionado y formulado varios indicadores que evalúan todos esos atributos 

asignándoles una puntuación en función del grado de cumplimiento. 

1. Reuniones

Uno de los detalles que más llama la atención es la diferente dedicación de tiempo de los 

comités de auditoría del IBEX 35. Nos encontramos con diferencias que son difíciles de 

justificar atendiendo a la naturaleza de la actividad y/o las dimensiones de la empresa. Aun 

entendiendo que el Código Unificado de la CNMV no haya querido establecer con carácter 

general unos estándares de dedicación de tiempo a los consejeros (Principio 13 y Recomen-

dación 25), resulta muy difícil defender que los miembros de un comité de auditoría de 

una empresa del IBEX 35 puedan cumplir efectivamente sus deberes de diligencia con una 

dedicación como la que actualmente presentan algunas compañías del selectivo.

1.1. El comité de auditoría tiene más de diez reuniones al año: 3 puntos.

1.2. El comité de auditoría tiene entre seis y diez reuniones al año: 2 puntos.

1.3. El comité de auditoría tiene menos de seis reuniones al año: 1 punto.

1.4. El comité de auditoría no informa del número de reuniones: 0 puntos.

2. Composición

Los miembros del comité de auditoría no solo deben poseer competencia profesional sino también 

independencia. La mayoría de las prácticas y códigos de buen gobierno recomiendan que el comité 

de auditoría esté presidido e integrado por una amplia mayoría de consejeros independientes.

2.1. El comité de auditoría está integrado exclusivamente por consejeros externos independientes: 

3 puntos.

2.2. El comité de auditoría está presidido por un consejero independiente y, al menos, el 75% de 

sus consejeros es independientes: 2 puntos.

2.3 El comité de auditoría está integrado por un porcentaje inferior al 75% de consejeros externos 

independientes: 1 punto.

2.4 El comité de auditoría no informa de su composición: 0 puntos.
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3. Evaluación del auditor externo

La selección de la empresa auditora debe estar regida por criterios estrictos de calidad. 

Lo cierto es que la práctica en la selección de la firma auditora ha respondido a rutinas e 

inercias, sin que exista una evaluación profunda de la calidad del servicio prestado. Desde 

distintas instancia se viene advirtiendo desde hace tiempo del deterioro de la calidad de las 

auditorías y de la necesidad de realizar evaluaciones periódicas sobre la calidad del servicio. 

La mejor manera de garantizar el acierto en la selección de la empresa auditora y asegurar 

unos estándares de calidad altos es realizando una evaluación de la calidad del servicio de 

auditoría por una entidad independiente.

3.1. El comité de auditoría realiza una evaluación de la calidad de los servicios prestados por la 

auditoría externa: 2 puntos.

3.2. El comité de auditoría no realiza una evaluación de la calidad de los servicios prestados por la 

auditora externa: 1 punto.

3.3. El comité de auditoría no informa: 0 puntos.

4. Servicios fiscales

La prestación de servicios fiscales por parte de la empresa que presta el servicio de auditoría 

legal implica un riesgo de conflicto de intereses y, además, incrementa la probabilidad de 

que la compañía auditada diseñe esquemas de elusión fiscal agresivos.

4.1. La empresa no contrata servicios de asesoría fiscal con la sociedad que realiza su auditoría 

legal: 2 puntos.

4.2. La empresa contrata servicios de asesoría fiscal con la sociedad que realiza su auditoría legal: 

1 punto.

4.3. La empresa no informa si contrata servicios de asesoría fiscal con la sociedad que realiza su 

auditoría legal: 0 puntos.

5. Porcentaje de facturación por servicios diferentes a la auditoría

El porcentaje de facturación por servicios diferentes de la auditoría en relación con los in-

gresos procedentes de los servicios de la auditoría de cuentas puede contribuir a elevar el 

riesgo de falta de independencia: si el porcentaje de los ingresos por servicios diferentes de 

la auditoría de cuentas sobre el total facturado es mayor el riesgo de falta de independencia 

será también mayor. 
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5.1. La facturación por servicios diferentes a la auditoría legal es inferior al 10% de la facturación 

de la auditoría legal: 3 puntos.

5.2. La facturación por servicios diferentes a la auditoría legal se sitúa entre el 11 y el 30% de la 

facturación por la auditoría legal: 2 puntos. 

5.3. La facturación por servicios diferentes a la auditoría legal es superior al 30% de la facturación 

por la auditoría legal: 1 punto. 

5.4. La empresa no informa de la facturación de servicios diferentes de la auditoría legal: 0 puntos. 

6. Desglose transparente de los servicios

La falta de transparencia sobre el desglose de los diferentes servicios prestados aumenta el 

riesgo de falta de independencia. Si las empresas se limitan a describir de manera genérica los 

servicios será muy difícil analizar los posibles conflictos de intereses. Un desglose detallado 

de los servicios contribuirá, sin embargo, a disminuir el riesgo al exponer públicamente los 

riesgos y las medidas que se han tomado para minimizarlos. 

6.1. La empresa auditora realiza un desglose detallado de todos los servicios prestados: 2 puntos. 

6.2. La empresa auditora realiza un desglose genérico de los servicios prestados: 1 punto. 

6.3. La empresa auditora no realiza desglose alguno de los servicios prestados: 0 puntos.

7. Participación de los accionistas 

El papel de la junta general de accionistas se puede limitar, como hasta la fecha, a aprobar 

la designación y el plazo de contrato con la auditora (art. 160 b, de la Ley de Sociedades de 

Capital) o puede tener un papel más activo. Una de las medidas que puede contribuir a 

fortalecer la confianza entre los auditores externos y los accionistas es incluir en la junta 

general como punto del orden del día una presentación y explicación de los resultados de la 

auditoría a cargo de la firma auditora, así como de su independencia. Esa explicación servirá 

para recordar a los auditores que deben rendir cuentas preferentemente a los accionistas y 

será, igualmente, una oportunidad para justificar su independencia de criterio respecto de 

los directivos y consejeros de la compañía auditada. 

7.1. La empresa auditora presenta los resultados del informe de auditoría externa y justifica su in-

dependencia a los accionistas en un punto del orden del día de la junta general: 1 punto.

7.2. La empresa auditora no presenta los resultados del informe de auditoría externa y justifica su 

independencia a los accionistas en un punto del orden del día de la junta general: 0 puntos.
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3. Valoración y puntuación

Como se puede apreciar en la tabla de cumplimiento publicada en la página 53y en el ranking 

publicado en la página 52, la metodología de puntuación se basa en el cumplimiento de los 

diferentes indicadores. A cada indicador se le ha asignado una puntuación que puede ir del 

0 al 3 en función del grado de cumplimiento. 

La ponderación se ha realizado de forma que las puntuaciones altas suponen mejores eva-

luaciones y las puntuaciones bajas reflejan un peor desempeño. Las puntuaciones totales 

obtenidas podrán oscilar en una escala entre los 16 puntos (mejor puntuación posible) y 

los 0 puntos (peor puntuación posible).
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Resultados

1  Los comités de auditoría mejor valorados corresponde a las compañías mejor situadas 

en el ranking de transparencia de la responsabilidad fiscal (Banco de Sabadell, Banco 

de Santander, Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica y Repsol), de donde se deduce la 

existencia de una correlación positiva entre la transparencia y responsabilidad fiscal 

y un mejor funcionamiento del comité de auditoría. 

2  Los comités de auditoría muestran importantes diferencias en el tiempo de dedicación 

con empresas, como Siemens Gamesa o Caixabank, que se han reunido a lo largo 

del año 24 y 20 veces, respectivamente, y otras, como Almirall, Amadeus o Solaria, 

que tan solo se han reunido cuatro veces. El número de reuniones no parece guardar 

relación con el tamaño, pues los comités de auditoría de Ferrovial e Inditex tan solo 

han sido convocados en cinco ocasiones. 

3  El porcentaje de consejeros independientes más bajo en los comités de auditoría coin-

cide en todos los casos con empresas participadas por el Estado (Enagás e Indra) o 

con un accionista de control (ACS, Almirall, CIE Automotive, Ence, Fluidra, Merlin 

Properties, Naturgy y Viscofan).

4  Tan solo dos empresas (Banco de Sabadell y Caixabank) han evaluado la calidad del 

servicio de la auditora externa. 

5  Un significativo número de empresas (55% del IBEX 35) sigue la mala práctica de con-

tratar servicios de asesoría fiscal con la empresa auditora, o no informando de esta 

cuestión, sin que el comité de auditoría advierta riesgo alguno. 

6  Tan solo cinco empresas (Acerinox, Banco de Sabadell, Banco de Santander, In-

ditex y Viscofan) contratan servicios distintos de la auditoría legal con su empresa 

auditora por un importe inferior al 10% de los servicios satisfechos por la realización 

de la auditoría legal.

7  Tan solo el 37% de las empresas del IBEX 35 es totalmente transparente en el desglose 

de los servicios que le presta la entidad que realiza su auditoría externa. 
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8 Ninguna de las empresas del IBEX 35 presenta los resultados del informe de auditoría 

externa y justifica su independencia a los accionistas como un punto separado del 

orden del día a la junta general de accionistas.
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Ranking diligencia, transparencia 
e independencia de los comités de 
auditoría del IBEX 35

1 Banco de Sabadell 15

2 Caixabank 13

3 Banco de Santander 12

Endesa 12

Iberdrola 12

Red Eléctrica Española 12

Repsol 12

4 Enagás 11

Inditex 11

Pharma Mar 11

Viscofan 11

5 Merlin Properties 10

Siemens Gamesa 10

Telefónica 10

6 Acciona 9 

Acerinox 9

Cellnex Telecom 9

Fluidra 9

Indra 9

Inmobiliaria Colonia 9

Naturgy 9

7 ACS 8

Amadeus 8

CIE Automotive 8

Solaria 8

8 BBVA 7

Ferrovial 7

9 Bankinter 6

10 Grifols 5

11 Almirall 4

Mapfre 4

12 Ence 3

13 IAG 2

14 ArcellorMittal 0

Meliá Hotels 0
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Acciona 2 3 1 1 1 1 0
Acerinox 2 2 1 0 3 1 0
ACS 2 1 1 1 2 1 0
Almirall 1 1 1 1 0 0 0
Amadeus 1 2 1 1 1 2 0
ArcelorMittal 0 0 0 0 0 0 0
B. Sabadell 3 3 2 2 3 2 0
B. Santander 3 3 1 1 3 1 0
Bankinter 3 2 1 0 0 0 0
BBVA 3 3 1 0 0 0 0
Caixabank 3 2 2 2 2 2 0
Cellnex Telecom 2 2 1 2 1 1 0
CIE Automotive 2 1 1 1 1 2 0
Enagás 2 2 1 2 2 2 0
Ence 2 1 0 0 0 0 0
Endesa 3 2 1 2 2 2 0
Ferrovial 1 2 1 0 2 1 0
Fluidra 2 1 1 2 2 1 0
Grifols 2 3 0 0 0 0 0
IAG 0 0 0 1 0 1 0
Iberdrola 3 3 1 2 1 2 0
Inditex 1 2 1 2 3 2 0
Indra 2 1 1 1 2 2 0
Inm. Colonial 2 3 1 0 2 1 0
Mapfre 2 2 0 0 0 0 0
Meliá Hotels 0 0 0 0 0 0 0
Merlin Properties 3 1 1 2 2 1 0
Naturgy 2 1 1 2 2 1 0
Pharma Mar 2 2 1 2 2 2 0
Red Eléctrica Española 3 2 1 2 2 2 0
Repsol 2 3 1 2 2 2 0
Siemens Gamesa 3 2 1 2 1 1 0
Solaria 1 3 1 1 1 1 0
Telefónica 3 2 1 2 0 2 0
Viscofan 3 1 1 2 3 1 0

Como se puede apreciar en la tabla de cumplimiento la metodología de puntuación se basa en el cumplimiento de los diferentes indica-
dores. A cada indicador se le ha asignado una puntuación que puede ir del 0 al 3 en función del grado de cumplimiento. 


