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Áreas e 
indicadores

CUESTIONES GENERALES

� 1.1. Estrategia fiscal

� 1.2. CBPT  de la AEAT 

INFORMACIÓN FISCAL

� 2.1. Desglose impuestos

� 2.2. Litigios fiscales

FISCALIDAD INTERNACIONAL
� 3.1 Paraísos fiscales

� 3.2 Blanqueo de capitales

SISTEMA DE DENUNCIA Y CONTROL

� 4.1. Canal de denuncia

� 4.2. Sistema de cumplimiento

AUDITORIA EXTERNA

� 5.1. Independencia

� 5.2. Desglose

GOBIERNO
6.1. Informe comisión de auditoria

6.2. Informe de transparencia AEET
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Recomendaciones

� Documento ad hoc sobre la contribución fiscal. 

� Presentar ante la AEAT el “Informe Anual de Transparencia Fiscal 
para empresas adheridas al CBPT”. 

� Que las empresas faciliten detalle país por país de los beneficios 
obtenidos y de los impuestos de sociedades pagados. 

� Proporcionar una información más clara, detallada y transparente 
sobre su presencia en paraísos fiscales.

� Informar sobre las políticas y procedimientos en materia de 
prevención del blanqueo de capitales. 

� Informar de los canales de denuncia y de sus resultados.

� Informar de las políticas de gestión de los riesgos fiscales en el 
marco de la política de cumplimiento.



� Adoptar la práctica de no contratar ningún servicio de asesoría 
fiscal con las firmas encargadas de auditar las cuentas para evitar 
posibles conflictos de intereses y disminuir el riesgo fiscal.

� Desglosar e informar de los servicios relacionados con la auditoria 
y servicios adicionales.

� Visibilizar el deber de supervisión del órgano de gobierno a través 
del informe de actividades del comité de auditoria.

Recomendaciones



Grupo REPSOL 

2019 
Autoevaluación de  
Buenas Prácticas Tributarias 
 

Contribución fiscal 
global ejercicio 2019
Informe sobre la contribución realizada 
por el Grupo BBVA
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INFORME FISCAL  
SOBRE LOS TRIBUTOS GESTIONADOS 
POR EL GRUPO CAIXABANK
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Informe Anual de Gobierno Corporativo 
2019 

ü Informes específicos sobre materia fiscal

ü Sistemas de gestión del cumplimiento tributario UNE 19602
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Informe de 
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Ejercicio 2019 

Buenas Prácticas
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ü Relaciones con la administración tributaria

ü Autoevaluación de buenas prácticas tributarias

Grupo REPSOL 

2019 
Autoevaluación de  
Buenas Prácticas Tributarias 
 

Grupo REPSOL 

2019 
Autoevaluación de  
Buenas Prácticas Tributarias 
 

ü Información sobre los impuestos diferidos

Contribución fiscal 
global ejercicio 2019
Informe sobre la contribución realizada 
por el Grupo BBVA

Buenas prácticas
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Independencia
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