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Movemos ficha por la Sostenibilidad
Por eso, hemos diseñado nuestro Plan “Tres en Raya”,
alineando la gestión económica, social y ambiental para
dar respuesta a las necesidades de nuestro entorno.

Somos responsables,
Somos sostenibles.

CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA 
En millones de euros
                                                             Valor económico distribuido             Facturación               Beneficio  
Compañía                                            En 2015                    En 2014                      2015                      neto 2015

Telefónica                                     58.628                     66.887                     47.218                     2.745 

Repsol                                            36.990                      46.341                     39.737                    -1.227 

ACS                                                   34.483                      34.716                    34.925                        725 

Iberdrola                                      27.604                      27.223                     31.419                    2.422 

Mapfre                                         25.840                      25.019                    26.702                        709 

Gas Natural Fenosa                 24.336                     23.463                     26.015                     1.502 

Santander                                    23.800                      22.753                               –                    5.966 

Inditex                                            20.924                      18.143                   20.900                    2.875 

Endesa                                            18.959                     34.467  (*)             20.299                    1.086 

Cepsa                                           18.906                      25.311                      17.452                        596 

El Corte Inglés                             16.456                      16.100                     15.219                        158 

BBVA                                                13.298                      11.027                               –                    3.328 

FCC                                                     13.114                        6.281                       6.746                         -46 

Ferrovial                                            9.702                       8.908                       9.701                        720 

Dia                                                    8.710                        7.846                    10.546                        254 

Acciona                                              7.445                         8.137                      6.544                        207 

IAG (Iberia)                                      6.101                        6.214                               –                             – 

OHL                                                 4.934                        4.314                      4.368                           55 

ArcelorMittal España                4.560                        4.750                               –                             – 

CaixaBank                                       4.529                        3.133                               –                        814 

Prosegur                                          3.999                        3.454                       3.959                        183 

Abertis                                               3.783                        4.482                       4.378                    1.880 

Gamesa                                            3.384                         2.731                      3.504                         175 

Amadeus                                          3.362                        2.763                       3.912                         751 

Melià Hotels                                    2.941                        2.387                       1.738                          40 

Indra                                                    2.911                        2.766                      2.850                       -641 

Banco Sabadell                             2.696                        3.448                               –                        708 

Mango                                               2.299                        1.935                       2.327                            11 

Bankia                                            2.204                        2.013                               –                    1.040 

Sacyr                                                  1.979                                –                    52.286                     7.769 

Popular                                           1.698                        2.022                               –                        105 

Mercadona                                       1.497  (1)                  1.484  (1)              19.059                         611 

Red Eléctrica                                  1.330                         1.122                       1.938                       606 

Bankinter                                          1.031                            910                               –                        375 

Enagás                                               862                            801                        1.221                        412 

Mediaset                                              845                            827                           971                        166 

Viscofan                                                767                            657                           740                        120 

Atresmedia                                         707                           635                          970                          99 

Cellnex                                                  432                                –                           613                          48 

BME                                                     327                             311                           347                         173 

TOTAL                                   418.383              435.790              418.612                         –  
(*) Repartió un dividendo extraordinario en 2014. (1) Contribución tributaria directa.                                                  

                                                                                                                             Fuente: Informes anuales y de sostenibilidad

TELEFÓNICA 
Cifra su impacto en 58.628 
millones de euros en 2015. 
Por cada 200 euros de 
ingresos, el grupo destina 
24,2 euros a pagar impuestos.

José María Álvarez-Pallete, 
presidente de Telefónica.
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Las empresas aportan a la 
economía 418.000 millones 
EN 2015/ Telefónica, Repsol, ACS e Iberdrola son las empresas españolas que mayor 
riqueza generan por su actividad. Entre las que no cotizan, Cepsa y El Corte Inglés.

Ana Medina. Madrid 
Las empresas tienen un com-
promiso con las sociedades en 
las que desarrollan su activi-
dad. Con el objetivo de poner-
lo en valor, calculan su apor-
tación a la economía y el im-
pacto que producen en sus 
grupos de interés, lo que se 
denomina el valor económico 
distribuido o cash flow social. 
Este concepto engloba su 
contribución en forma de im-
puestos y tributos a Hacienda 
y a las Administraciones Pú-
blicas, el salario que pagan a 
los empleados, los dividendos 
a los accionistas, las compras 
a proveedores locales e inver-
siones, además de los recur-
sos para colaborar con las co-
munidades locales. 

Como ejemplo, 40 grupos 
españoles o filiales de multi-
nacionales extranjeras gene-
raron un impacto económico 
directo cercano a los 418.200 
millones de euros el año pasa-
do. Una amplia mayoría des-
glosa el impacto, no sólo por 
concepto, sino también por 
cada país en el que operan.  

Impuestos 
Telefónica es el grupo espa-
ñol que más riqueza genera. 
Cifra su cash flow social en 
58.628,5 millones de euros en 
2015, un 12% menos, en un 
año en el que los ingresos ba-
jaron un 6%. De esta cifra, 
35.111 millones corresponden 
a proveedores y 11.364 millo-
nes a pagos a Administracio-
nes. Su contribución tributa-
ria fue de 11.454 millones en-
tre impuestos soportados y 
recaudados. Por cada 200 eu-
ros de ingresos, destina 24,2 
euros a pagar impuestos. La 
principal contribución co-
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REPSOL 
Aportó casi 37.000 millones a 
la economía. Repsol pagó 
11.989 millones en impuestos 
soportados o recaudados 
(8.762 millones en España).

Antonio Brufau, 
presidente de Repsol.
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ACS 
El valor económico 
distribuido del grupo 
ascendió a 34.483 millones.  
El grueso fueron gastos 
de explotación y compras.

Florentino Pérez, 
presidente de ACS.
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rresponde a Brasil (4.922 mi-
llones), seguido de España 
(2.737 millones) y Argentina 
(1.465 millones de euros). Te-
lefónica destaca que, por cada 
euro generado en 2015, apor-
tó 3,7 euros al PIB de los paí-
ses donde opera. 

Tras Telefónica, se sitúan 
Repsol, ACS e Iberdrola. La 
petrolera aportó 36.990 mi-
llones. La mayor parte (28.155 
millones) fueron gastos ope-
rativos (materias primas, ins-
talaciones y alquileres, entre 
otros). Repsol pagó 11.989 
millones de euros en im-
puestos, de los que 8.762 mi-
llones fueron en España 
(4.997 millones por impues-

to de hidrocarburos), 1.140 
millones en Portugal y 564 
millones en Perú, los tres paí-
ses donde más contribuye. 

Las empresas destacan su 
aportación a las arcas tributa-
rias. Los impuestos recauda-
dos y pagados por Grupo San-
tander ascendieron a 16.122 
millones, de los que 5.840 mi-
llones eran impuestos pro-
pios. De esta cifra, 1.104 fue-

ron en Reino Unido y 1.048 
millones en España. El Grupo 
Iberdrola pagó 5.520 millones 
a las Administraciones, un 
10% más. De ellos, 3.493 mi-
llones en España, 640 millo-
nes en Reino Unido y 563 mi-
llones en EEUU. El Grupo In-
ditex desembolsó 2.501 millo-
nes de euros en impuestos di-
rectos. Pagó un 40% de su 
contribución fiscal directa en 
España (1.011 millones). 

Cellnex y Sacyr cifran por 
primera vez su valor econó-
mico distribuido. En Cellnex 
ascendió a 432 millones de 
euros, la mayor parte corres-
pondiente a proveedores, y ci-
fra en 132,3 millones su con-

tribución fiscal, que se reparte 
entre España e Italia. Para 
Sacyr, el cash flow social se si-
tuó en 1.979 millones. 

Entre las no cotizadas, Cep-
sa es el grupo con mayor con-
tribución a la economía, con 
18.906 millones, seguido de El 
Corte Inglés con 16.456 millo-

nes. El valor económico dis-
tribuido de Mango ascendió a 
2.299 millones, un 18,8% más. 
Mercadona destaca el pago 
de 1.497 millones en tributos 
directos e indirectos (243 mi-
llones de impuestos de socie-
dades directo y 553 millones 
de la Seguridad Social).

Algunas de las 
empresas desglosan 
su contribución 
tributaria en cada 
país donde operan


