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Las empresas aportan 440.000 
millones a la riqueza nacional
EN 2014/ Telefónica y Repsol son los grupos españoles que más valor económico 
distribuyen. Su contribución incluye impuestos, salarios, inversiones y dividendos.

Ana Medina. Madrid 
Contribuir al crecimiento de 
los países en los que están pre-
sentes. Con este objetivo de 
poner en valor el impacto 
económico y social que pro-
ducen, las empresas cuantifi-
can los impuestos que pagan a 
las distintas Administracio-
nes y a la Seguridad Social, los 
gastos de personal, las com-
pras a proveedores, las inver-
siones, los recursos destina-
dos al desarrollo de las comu-
nidades e, incluso, los divi-
dendos que reparten entre 
sus accionistas. Es el llamado 
valor económico distribuido o 
cash flow social que, cada vez, 
más grupos dan a conocer en 
sus informes anuales. 

Las grandes compañías es-
pañolas generaron un impac-
to económico directo cercano 
los 441.000 millones de euros 
el año pasado, según los datos 
recogidos de 43 sociedades, 
de ellas, 36 sociedades cotiza-
das. En un ejercicio de trans-
parencia, algunas, pertene-
cientes fundamentalmente al 
Ibex, desglosan su aportación 
a la riqueza local en cada país 
donde operan. 

Principales aportaciones 
Telefónica es, un año más, la 
empresa española que más 
impacto genera. El cash flow 
social del grupo de telecomu-
nicaciones superó los 66.800 
millones de euros (que inclu-
ye ingresos, desinversiones y 
captaciones por ampliaciones 
de capital), un 4,5% menos en 
un ejercicio en el que la factu-
ración descendió un 11,7%. El 
grueso correspondió a pro-
veedores (casi 30.000 millo-
nes), inversiones (13.540 mi-
llones) y pago a Administra-

IMPACTO DE LAS EMPRESAS EN LA ECONOMÍA 
En millones de euros
                                                             Valor económico distribuido             Facturación             Beneficio  
Compañía                                               En 2014                    En 2013                   2014                   neto 2014

Telefónica                                        66.887,3                  70.069                 50.377                  3.001 
Repsol                                               46.579                  46.708                 45.842                   1.612 
Endesa                                                  35.743                   19.032                  21.512                  3.337 
ACS                                                         34.718                  34.865                 34.881                      717 
Iberdrola                                              27.223                  28.696             30.032,3                  2.327 
Cepsa                                                 25.311                    27.108                 23.903                     459 
Gas Natural                                     23.469                   23.156                  24.742                  1.462  
Santander                                        22.753                  20.363                            –                  5.816 
Mapfre                                              20.649                19.672,6                 26.367                  845,1 
Inditex                                                   18.143                    16.747                   18.117                  2.501 
El Corte Inglés (*)                         16.100                  15.300                  14.592                      118 
BBVA                                                  11.080                   10.458                            –                  2.618 
Acciona                                                   8.137                              –                   6.499                      185 
Ferrovial                                                 8.899                     8.257                   8.802                      727 
Dia                                                          7.849,1                  7.748,6                   9.400                     329 
Abengoa                                              7.365,8                  8.167,8                      7.151                      125 
FCC                                                        6.281,6                 6.909,5                6.334,1                -724,0 
IAG (Iberia)                                        6.214,6                     3.990                            –                          – 
ArcelorMittal España                       4.750                     4.750                            –                          – 
Abertis                                                    4.482                     3.700                    4.072                     655 
OHL                                                           4.321                  3.991,4                3.730,5                    23,2 
Prosegur                                                3.455                     3.677                    3.783                      159 
Banco Sabadell                               3.448,3                  2.567,2                            –                   371,7 
CaixaBank                                          3.133.3                   3.157,3                            –                     620 
Indra                                                 2.766,2                  2.910,5                   2.938                      -92 
Amadeus                                                2.763                     2.420                    3.418                      681 
Gamesa                                            2.728,1                   2.111,4                   2.846                      101 
Meliá Hotels                                      2.387,8                      1.475                    1.463                    31,9 
Popular                                               2.022,7                   1684,3                            –                 330,4 
Bankia                                                  2.013,7                  1.572.6                            –                      747 
Elecnor                                                1.753,3                  1.994,1                    1.724                    58,5 
Mercadona                                            1.484                      1.465                  20.161                     543 
Kutxabank                                         1.400,6                  1.649,5                            –                  150,3 
Mahou San Miguel                           1.301                      1.361                     1.153                  166,1 
Red Eléctrica                                     1.122,3                 1.208,0                1.846,7                   717,8 
Bankinter                                               910,3                     705,7                            –                  275,9 
Mediaset                                             827,6                     758,3                    932,1                    59,5 
Enagás                                                    801,5                     845,4                 1.206,1                 406,5 
Calidad Pascual                                704,1                          671                    720,4              73,6 (1) 
Viscofan                                                  657                              –                       687                  106,5 
Atresmedia                                           635,3                     585,9                   883,2                    46,7 
CLH                                                          485,4                      473,7                    575,4                  156,9 
BME                                                           311,1                     304,8                   342,5                  164,9 
TOTAL                                         440.934,7            411.714,6             381.034                        –  
(*) El ejercicio finaliza en febrero. (1) Dato de ebitda.                      Fuente: Informes anuales y de sostenibilidad

ciones públicas. Telefónica 
pagó 12.057 millones en im-
puestos. Brasil y España fue-
ron los países en los que más 
desembolsó en tributos, supo-
niendo el 42% (5.009 millo-
nes) y el 25% (3.074 millones) 
del total respectivamente. De 
cada 100 euros de cifra de ne-
gocio, Telefónica destinó 23,9 
euros a tributos. 

Impuestos  
A distancia de Telefónica, se 
sitúan Repsol, Endesa, ACS e 
Iberdrola. La petrolera aportó 
46.579 millones de euros en 
2014. La mayor parte (35.757 
millones) correspondió a 
compras a proveedores, in-
versiones no estratégicas y 
formación, entre otros. Al 
igual que otros grandes gru-
pos del Ibex, deglosa su con-
tribución fiscal por países (in-
cluidos impuestos soportados  
y recaudados). En España, pa-
gó 9.145 millones. Entre ellos, 
340 millones por impuestos 
de sociedades, 3.145 millones 
por IVA y 4.919 por impues-
tos sobre hidrocarburos. Por-
tugal es el siguiente país don-
de más paga tasas (1.129 mi-
llones de euros). 

Destaca la contribución de 

Endesa, con más de 35.700 
millones, que incluye el divi-
dendo extraordinario por la 
desinversión en el negocio de 
Latinoamérica.  

Dentro de las empresas que 
no cotizan el mayor impacto 
económico corresponde a 
Cepsa. La petrolera del fondo 
de Abu Dhabi Ipic, que dejó la 
Bolsa en 2011, aportó 25.300 

millones de euros de los que 
2.579 millones son impuestos. 

Acciona y Viscofan han 
presentado por primera vez 
su contribución. El grupo que 
preside José Manuel Entre-
canales ha cuantificado su 
cash flow social en 8.137 mi-
llones, de los que 905 millones 
son pagos a Administracio-
nes, el 76% en España.

TELEFÓNICA 
Es el grupo que más valor 
económico distribuyó: 
66.887 millones en un año 
en el que sus ingresos 
bajaron un 11,7%.

César Alierta, presidente  
de Telefónica.

ACCIONA 
Ha cuantificado 
su contribución en 8.137 
millones, de los que 905 
millones son pagos  
a Administraciones.

José Manuel Entrecanales, 
presidente de Acciona.

REPSOL 
La petrolera aportó 46.579 
millones de euros. La 
mayor parte (35.757 
millones) correspondió a 
compras a proveedores.

Antonio Brufau, presidente 
de Repsol.

CEPSA 
Fuera de las empresas 
cotizadas es la que más 
valor económico 
distribuyó el año pasado: 
25.300 millones de euros.

Suhail al Mazrouei, presiden-
te de Cepsa.

Compras a 
proveedores e 
impuestos suponen 
el grueso del 
impacto económico

Las compañías 
comienzan  
a desglosar el pago 
de impuestos en cada 
país donde operan


