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Contexto actual que explica el interés 
por la RFC 

	  La	  cifra	  de	  impuestos	  que	  pagan	  las	  grandes	  
empresas	  es,	  cada	  vez	  más,	  objeto	  de	  
escru&nio	  y	  debate	  público.	  	  

	  Nunca	  como	  hasta	  ahora	  había	  sido	  tan	  
relevante	  demostrar	  la	  contribución	  que	  las	  
empresas	  hacen	  a	  la	  economía.	  



	  Las	  numerosas	  crí?cas	  que	  reciben	  las	  empresas	  
mul?nacionales	  por	  desarrollar	  polí&cas	  de	  
planificación	  fiscal	  agresiva	  aprovechando	  las	  
lagunas	  legales	  existentes	  y	  la	  falta	  de	  
armonización	  fiscal	  internacional.	  	  

	  Estas	  malas	  prác?cas	  han	  adquirido	  una	  
resonancia	  especial	  en	  un	  contexto	  de	  crisis	  en	  la	  
que	  a	  todos	  los	  ciudadanos	  se	  nos	  exige	  un	  mayor	  
esfuerzo	  en	  la	  contribución	  al	  sostenimiento	  de	  
los	  servicios	  públicos.	  	  

Justificación de la pertinencia de este 
estudio 



– gobiernos	  y	  organismos	  internacionales	  que,	  en	  
un	  entorno	  de	  crisis	  económica,	  recorte	  de	  gastos	  
y	  necesidad	  de	  mayores	  ingresos,	  están	  
aprobando	  marcos	  regulatorios	  más	  estrictos	  que	  
eliminan	  muchas	  de	  las	  fisuras	  y	  tecnicismos	  
legales	  que	  permiten	  la	  elusión.	  	  

Fuerzas que promueven la exigencia de 
más transparencia y mejor rendición de 

cuentas 



– presión	  mediá&ca	  que	  está	  sacando	  a	  la	  luz	  
muchos	  escándalos	  financieros.	  

– ac&vismo	  de	  organizaciones	  cívicas	  que	  con	  
sus	  exigencias,	  campañas	  y	  movilizaciones	  
han	  logrado	  que	  los	  impuestos,	  el	  fraude,	  la	  
evasión	  y	  los	  paraísos	  fiscales	  ocupen	  un	  
lugar	  impensable	  hace	  ?empo	  en	  la	  agenda	  
polí?ca	  internacional.	  



METODOLOGÍA DE LA FCyT	  

•  Fortalecer	  la	  confianza	  de	  la	  sociedad	  en	  las	  ins?tuciones	  
impulsando	  el	  buen	  gobierno,	  la	  transparencia	  y	  la	  
rendición	  de	  cuentas	  de	  sus	  ac?vidades.	  

•  La	  finalidad	  de	  los	  informes	  es	  impulsar	  la	  transparencia	  
en	  la	  Web	  y	  desarrollar	  un	  conjunto	  de	  áreas	  e	  
indicadores	  comunes	  a	  par?r	  de	  los	  cuales	  las	  
organizaciones	  podrán	  ir	  enriqueciendo	  su	  rendición	  de	  
cuentas.	  	  

•  TRANSPARENCIA	  VOLUNTARIA:	  “el	  esfuerzo	  por	  difundir	  
y	  publicar	  la	  información	  relevante	  de	  la	  organización,	  
haciéndola	  visible	  y	  accesible	  a	  todos	  los	  grupos	  de	  
interés	  de	  manera	  integra	  y	  actualizada”.	  



CONDICIONES PARA LA TRANSPARENCIA 
VOLUNTARIA	  

	  La	  Red	  ha	  dejado	  obsoleta	  los	  actuales	  formatos	  de	  
rendición	  de	  cuentas	  en	  contenido	  y	  en	  con?nente.	  

•  VISIBILIDAD:	  el	  contenido	  debe	  ser	  captado	  de	  
manera	  sencilla.	  

•  ACCESIBILIDAD:	  que	  no	  se	  necesite	  un	  permiso	  o	  
registro	  para	  poder	  consultar	  

•  ACTUALIDAD:	  si	  los	  contenidos	  no	  están	  al	  día	  no	  hay	  
una	  disposición	  real	  de	  ser	  transparente.	  	  

•  INTEGRALIDAD:	  información	  debe	  ser	  completa	  y	  
exhaus?va.	  



ANÁLISIS DE TRANSPARENCIA DE RFC 

•  Obje&vo:	  analizar	  la	  transparencia	  voluntaria	  en	  la	  	  
Web	  de	  las	  empresas	  del	  IBEX	  35	  sobre	  los	  
contenidos	  relacionados	  con	  sus	  obligaciones	  
fiscales.	  

•  Análisis	  de	  la	  documentación	  de	  repor2ng	  
(Informe	  de	  Gobierno	  Corpora?vo,	  Informe	  
Anual,	  Memoria	  de	  Responsabilidad	  Social	  o	  
Informe	  de	  Sostenibilidad,	  Código	  de	  Conducta,	  
Cuentas	  Anuales	  auditadas,	  Informe	  de	  auditoría,	  
Informe	  de	  ac?vidad	  de	  la	  Comisión	  de	  Auditoría	  
del	  Consejo)	  y	  la	  Web.	  

•  12	  Indicadores	  organizados	  en	  5	  áreas.	  



ÁREA	   INDICADOR	  

Cues?ones	  
generales	  

1.1.	  	  La	  empresa	  incluirá	  en	  su	  declaración	  de	  principios	  (misión,	  visión	  y	  valores)	  una	  referencia	  	  a	  
cues?ones	  fiscales.	  

1.2.	  	  La	  empresa	  incluirá	  una	  declaración	  en	  el	  código	  é?co	  o	  de	  conducta	  expresando	  el	  compromiso	  
de	  cumplir	  con	  todas	  las	  leyes	  y	  regulaciones	  en	  materia	  fiscal	  que	  le	  sean	  aplicables.	  

1.3.	  	  La	  empresa	  deberá	  suscribir	  y	  publicar	  en	  un	  lugar	  visible	  de	  la	  web	  el	  “Código	  de	  Buenas	  
Prác?cas	  Tributarias”	  de	  la	  Agencia	  Tributaria	  (AEAT)	  y	  su	  pertenencia	  al	  Foro	  de	  Grandes	  Empresas.	  

1.4.	  	  Las	  empresas	  con	  ac?vidad	  en	  el	  exterior	  deberán	  explicitar	  en	  un	  lugar	  visible	  su	  compromiso	  de	  
cumplir	  y	  respetar	  la	  letra	  y	  el	  espíritu	  de	  las	  leyes	  y	  regulaciones	  tributarias	  de	  los	  países	  en	  los	  que	  
operan,	  de	  acuerdo	  con	  el	  capítulo	  XI	  de	  las	  “Líneas	  directrices	  de	  la	  OCDE	  para	  Empresas	  
Mul?nacionales”.	  

1.5.	  	  Las	  empresas	  deberán	  explicitar	  en	  su	  informe	  de	  responsabilidad	  corpora?va	  o	  de	  sostenibilidad	  
sus	  impactos	  económicos	  locales	  en	  los	  países	  donde	  está	  presente	  incluyendo,	  entre	  otros	  datos,	  los	  
impuestos	  pagados.	  

Información	  
fiscal	  

2.1.	  	  La	  empresa	  deberá	  explicitar	  en	  su	  informe	  de	  responsabilidad	  corpora?va	  o	  de	  sostenibilidad	  o	  
en	  un	  informe	  específico	  sobre	  responsabilidad	  fiscal	  los	  impuestos	  pagados	  y	  las	  subvenciones	  
recibidas	  en	  todos	  los	  países	  en	  los	  que	  la	  empresa	  está	  presente	  de	  manera	  desglosada	  (country	  by	  
country	  repor2ng).	  
2.2.	  	  La	  empresa	  deberá	  explicitar	  en	  su	  informe	  de	  responsabilidad	  corpora?va	  o	  de	  sostenibilidad	  o	  
en	  un	  informe	  específico	  sobre	  responsabilidad	  fiscal	  los	  li?gios	  fiscales	  pendientes	  o	  las	  denuncias	  
por	  evasión	  fiscal	  especificando,	  en	  su	  caso,	  la	  naturaleza	  del	  li?gio	  o	  denuncia	  y	  la	  cuanaa	  reclamada.	  



ÁREA	   INDICADOR	  

Fiscalidad	  
internacional	  

3.1.	  	  La	  empresa	  informará	  si	  ?ene	  presencia	  en	  paraísos	  fiscales	  y,	  en	  caso	  afirma?vo,	  del	  ?po	  
de	  ac?vidad,	  volumen	  de	  negocio	  generado	  y	  planes	  de	  futuro.	  

3.2.	  	  La	  empresa	  informará	  de	  las	  polí?cas	  y	  procedimientos	  establecidos	  para	  luchar	  contra	  el	  
blanqueo	  de	  capitales	  en	  su	  esfera	  de	  ac?vidad	  

Control	  interno	  

4.1.	  	  La	  empresa	  dispondrá	  de	  un	  canal	  anónimo,	  o	  de	  protección	  ante	  represalias	  seguro,	  para	  
que	  todas	  las	  partes	  interesadas	  puedan	  denunciar	  comportamientos	  financieros	  irregulares	  o	  
poco	  é?cos,	  detallando	  su	  funcionamiento	  en	  el	  código	  de	  conducta.	  

Auditoría	  
externa	  

5.1.	  	  La	  empresa	  iden?ficará	  la	  compañía	  que	  realiza	  la	  auditoría	  de	  cuentas	  especificando	  el	  
número	  de	  años	  que	  lleva	  trabajando	  con	  ella	  sin	  interrupción	  y	  si	  presta,	  directa	  o	  
indirectamente,	  a	  la	  empresa,	  a	  su	  empresa	  matriz	  o	  a	  las	  empresas	  que	  controle,	  otros	  servicios	  
ajenos	  a	  la	  auditoria.	  

5.2.	  	  La	  empresa	  auditora	  no	  podrá	  exceder	  los	  cinco	  años	  ininterrumpidos	  realizando	  la	  
auditoría	  y,	  en	  el	  caso	  de	  que	  supere	  este	  plazo,	  la	  empresa	  auditada	  	  deberá	  detallar	  y	  hacer	  
públicas	  las	  medidas	  que	  ha	  tomado	  para	  garan?zar	  la	  independencia	  y	  rotación	  del	  auditor.	  





CONCLUSIONES Y BUENAS PRÁCTICAS	  

•  Significa?va	  mejora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  todos	  
los	  indicadores.	  

•  Ha	  calado	  la	  idea	  de	  presentar	  la	  información	  
sobre	  las	  cues?ones	  fiscales	  de	  manera	  más	  
ordenada,	  clara	  y	  sistemá&ca.	  	  

•  Persiste	  el	  tono	  triunfalista	  y	  el	  sesgo	  posi&vo:	  se	  
destacan	  y	  enfa?zan	  los	  logros	  y	  premios	  /	  se	  	  
mencionan	  de	  soslayo	  los	  riesgos	  asociados	  a	  las	  
ac?vidades	  y	  los	  impactos	  nega?vos.	  









	   	  	  	  IMPACTO EN LOS MEDIOS 





www.compromisoytransparencia.com	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

chituca4@hotmail.com	  

@CucaSacristan	  


