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5. 5. 6.  transparencia fiscal

estrategia fiscal 

En 2015, el Consejo de Administración de BBVA acordó 
la aprobación de los “Principios corporativos en materia 
tributaria y estrategia fiscal”.

Esta estrategia se enmarca dentro del sistema de 
gobierno corporativo de BBVA y establece las políticas, 
principios y valores que deben guiar el comportamiento 
del Grupo en materia tributaria. Tiene un alcance global 
y afecta a todas las personas que forman parte del 
Banco. Su cumplimiento es de gran importancia, dada 
la relevancia y el impacto que la tributación de una gran 
multinacional como BBVA tiene en las jurisdicciones 
donde está presente.

El efectivo cumplimiento de lo establecido por la estrategia 
fiscal es debidamente monitorizado y supervisado por los 
órganos de gobierno de BBVA.

De acuerdo con lo anterior, la estrategia fiscal de BBVA se 
articula sobre los siguientes puntos básicos:

 Las decisiones de BBVA en materia fiscal se encuentran 
ligadas al pago de impuestos, al tratarse de una parte 
importante de su contribución a las economías de las 
distintas jurisdicciones en las que realiza su actividad, 
alineando la tributación tanto con la realización efectiva 
de la actividad económica como con la generación 
de valor en las distintas geografías en las que está 
presente.

 El trabajo activo para la adaptación al nuevo entorno 
digital, también en materia fiscal, mediante la 
incorporación de la presencia virtual a la generación de 
valor y su consiguiente valoración.

 El establecimiento de una relación recíprocamente 
cooperativa con las distintas administraciones tributarias 

sobre la base de los principios de transparencia, confianza 
mutua, buena fe y lealtad entre las partes.

 La promoción de una comunicación clara, transparente y 
responsable con sus distintos grupos de interés sobre sus 
principales magnitudes y asuntos fiscales. 

Contribución fiscal total

BBVA está comprometido con la transparencia en el pago de 
tributos y esa es la razón por la que, un año más, tal y como 
venimos haciendo desde 2011, desglosamos voluntariamente 
la contribución fiscal total en aquellos países en los que 
tenemos una presencia significativa.

En la contribución fiscal total del Grupo BBVA (Informe Total 
Tax Contribution – TTC), que sigue una metodología creada por 
PwC, se incluyen los pagos, tanto propios como de terceros, 
por el Impuesto sobre Sociedades, I.V.A., tributos locales y 
tasas, retenciones por I.R.P.F., Seguridad Social, así como 
los pagos realizados durante el ejercicio por litigios fiscales 
relativos a los mencionados impuestos. Es decir, se incluyen 
tanto los impuestos relacionados con las entidades del Grupo 
BBVA (aquellos que suponen un coste para las mismas e 
impactan en sus resultados) como los impuestos que ellas 
ingresan por cuenta de terceros. El Informe TTC proporciona 
a todas las partes interesadas la oportunidad de comprender 
nuestro proceso de pago de impuestos y representa un 
enfoque con visión de futuro, así como un compromiso con la 
responsabilidad social corporativa, asumiendo una posición de 
liderazgo en la transparencia fiscal.

Contribución fiscal global (Grupo BBVA. Millones de euros)

2016 2015 2014

Impuestos propios 3.762 2.816 3.185

Impuestos de terceros 5.678 5.341 4.994

Contribución fiscal total 9.440 8.157 8.179

https://www.bbva.com/es/data/8663092015/Estrategia_Fiscal_tcm904-538635.pdf
https://www.bbva.com/es/data/8663092015/Estrategia_Fiscal_tcm904-538635.pdf
https://www.bbva.com/es/data/8663092015/Estrategia_Fiscal_tcm904-538635.pdf
http://bancaresponsable.com/wp-content/uploads/2010/10/ttc-2016-espanol.pdf



