
inf
or
me

 O
MA

L
#

18
/2
01

6

ANÁLISIS ECONÓMICO DE 
LAS 10 MAYORES EMPRESAS 

DEL IBEX35 (2012-2015)

Julia García Bermejo



informe OMAL 
#18/2016

Paz con Dignidad es una organización sin áni-
mo de lucro, creada en 1995, que trabaja por 
la transformación del actual modelo neoliberal y 
trata de incidir en las causas que originan las de-
sigualdades y las injusticias. Este trabajo se hace 
a través de la defensa de los derechos huma-
nos, la solidaridad y la cooperación al desarrollo, 
promoviendo unas relaciones sociales justas 
y solidarias entre los hombres y las mujeres del 
Norte y el Sur. Sus áreas de actuación van desde 
la sensibilización y la formación a la participa-
ción en redes de solidaridad y defensa de los 
derechos humanos, pasando por la edición de 
libros, publicaciones (como Pueblos-Revista de 
Información y Debate, www.revistapueblos.org) 
y otros materiales educativos.

El Observatorio de Multinacionales en Amé-
rica Latina (OMAL) es un proyecto creado por 
la Asociación Paz con Dignidad en el año 2003, 
con el objetivo de investigar, documentar y siste-
matizar los impactos sociales, ambientales, cultu-
rales, económicos y sobre los derechos humanos 
que han sido generados por la actuación de las 
empresas transnacionales españolas en Améri-
ca Latina. OMAL pretende informar y sensibilizar 
sobre las consecuencias de la presencia de las 
multinacionales españolas en la región, para lo 
cual trabaja en red con organizaciones sociales, 
políticas y sindicales, así como con instituciones, 
universidades, ONG y centros de estudios de 
América Latina y del Estado español.

Contacto:
Observatorio de Multinacionales en  
América Latina (OMAL)
Asociación Paz con Dignidad

Gran Vía, 40 – 5º 2
28013 - Madrid
Telf. y fax: (+34) 915 233 824

Cardenal Gardoqui 9, 5ºdcha. 
48008 - Bilbao
Telf. y Fax: 946 552 944

Avda. Conde Vallellano, 21 – 1º 2ª
14004 - Córdoba
Telf. y Fax: 957 293 642

créditos

Autora: Julia García Bermejo

Revisión: Erika González y Pedro Ramiro

Maquetación: Alba Onrubia García

Fecha: julio de 2016

El  presente  informe  es  el  resultado  de  
un  trabajo de investigación realizado por la 
autora  en  el  Observatorio  de  Multinacio-
nales en América Latina (OMAL) durante el 
curso 2015-2016 en el marco de las prácti-
cas externas  de  la  Facultad  de  Ciencias  
Políticas y Sociología de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM).

Más información:
omal@omal.info 
www.omal.info

www.pazcondignidad.org



informe OMAL #18/2016 3

índice

1. INTRODUCCIÓN

2. METODOLOGÍA

3. RESULTADOS

4. CONCLUSIONES

5. ANEXOS

05

06

06

16 

17





informe OMAL #18/2016 5

Análisis económico de las 10 mayores empresas 
del Ibex35 (2012-2015)

1. INTRODUCCIÓN:
La crisis financiera y económica, que se inició en el Estado español en el año 2008, ha tenido como consecuencia la 
pérdida de 235.000 empresas, lo que supone una reducción del 7%1‒. La mayor parte de estos cierres han afectado a 
la pequeña y mediana empresa porque las grandes compañías no han sufrido de la misma forma la ausencia de finan-
ciación y la reducción del consumo local. Su tamaño, el control de amplias cuota de mercado, la internacionalización 
y su capacidad de determinar políticas gubernamentales favorables a sus intereses ha hecho que sus beneficios y las 
retribuciones a sus directivos no se hayan visto muy mermados. Las noticias publicadas en medios de comunicación 
sobre los beneficios del Ibex35 así lo reflejan: en 2013 las empresas cotizadas ganaron en conjunto 18.500 millones de 
euros, casi un 58% más que en 2012 ‒sin contar Bankia2‒  y en 2014 tuvieron unos beneficios en conjunto un 37,5% 
más que un año antes3.  

En este contexto, se ha considerado relevante sistematizar la información económica de las multinacionales espa-
ñolas para conocer, en términos cuantitativos, la evolución que ha tenido su actividad en los últimos años. Se pretende 
analizar si se han visto afectadas, y cómo, por la crisis económica y financiera mundial. Para ello, la publicación estudia 
la evolución de algunas de las más importantes magnitudes relacionadas con la actividad de las principales empresas 
transnacionales con sede social en España en el periodo comprendido entre 2012 y 2015. 

1 “Estructura y dinamismo del tejido empresarial en España. Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2015”, Notas de 
prensa del Instituto Nacional de Estadística, 31 de julio de 2015.

2 “Los grandes del Ibex elogian a Rajoy después de engordar sus beneficios”, Público, 5 de marzo de 2014.
3 “Las empresas del Ibex ganan un 37% más y reducen el sueldo medio de sus empleados un 1,5%”, eldiario.es, 28 de marzo de 2015.
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2. METODOLOGÍA  
El estudio se ha llevado a cabo seleccionando un grupo 
de empresas transnacionales con sede social en Espa-
ña y con una presencia destacada en América Latina: 
Banco Santander, Telefónica, Repsol, ACS, Iberdrola, 
Gas Natural Fenosa, BBVA, International Airlines Group, 
Mapfre, Ferrovial, Abengoa e Inditex. Esta muestra se 
ha basado en la elección de aquellas empresas que 
cotizan en bolsa, pues están obligadas a ofrecer una 
mayor transparencia que otro tipo de empresas, lo que 
facilita enormemente el acceso a los datos relativos a 
su actividad económica. De entre ellas, se han elegido 
finalmente las diez principales compañías de acuerdo 
con su nivel de ingresos en el año 2015. 

Por otra parte, el análisis de la actividad de las 
transnacionales seleccionadas se ha centrado en exa-
minar la evolución de un conjunto de magnitudes que 
permiten tener una visión global de la marcha de la 
actividad económica de estos grupos. Así, para cada 
una de ellas se han analizado los siguientes conceptos: 
ingresos, beneficios consolidados, ingresos proceden-
tes de América Latina, porcentaje que dichos ingresos 
representan sobre el total, remuneración de los miem-
bros del consejo de administración y de la alta direc-
ción, número de empleados y prestaciones recibidas 
por los empleados. 

3. RESULTADOS

3.1. Ingresos 
La suma de los ingresos de los principales grupos em-
presariales españoles cayó un 8% entre 2012 y 2015. 
La mayor reducción se produjo entre 2012 y 2013, pe-
ríodo en el que el nivel de facturación de estas empre-
sas bajó en un 10,26%. Esta disminución de los ingre-
sos continuó entre 2013 y 2014, si bien ésta fue menos 
brusca que en los anteriores ejercicios económicos, 
sólo disminuyó un 1,19%. 
No será hasta el período que va desde 2014 hasta 2015 
cuando los ingresos de las compañías estudiadas em-
piezan a recuperarse con un incremento del 3,5%. Sin 
embargo, y a pesar de este crecimiento, la recupera-
ción no fue lo suficientemente grande como para alcan-
zar los niveles de facturación de 2012. 

Dentro del panorama general presentado, no todas 
las empresas se han comportado del mismo modo. 
En efecto, y al contrario de la tendencia mayoritaria, 
algunos de estos grupos corporativos vieron aumen-
tar sus ingresos entre 2012 y 2015. Es el caso de Gas 
Natural  Fenosa, International Airlines Group, Mapfre 
e Inditex. Sin embargo, es cierto que fueron más las 
sociedades que experimentaron una reducción de sus 
ingresos: Banco Santander, Telefónica, Repsol, ACS, 
Iberdrola.

informe OMAL #18/2016

Gráfica 1: Ingresos de las diez empresas seleccionadas del Ibex35 para 2012-2015.

Fuente: Elaboración propia
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En dos de estos casos, el de Telefónica y Repsol, la 
disminución de los ingresos fue muy notable, presen-
tando una caída del 24% y del 31% respectivamente, 
en relación a su nivel de ingresos de 2012, lo que influ-
ye de forma definitiva en la tendencia del conjunto. Por 
lo tanto, el descenso general de los ingresos de las diez 
compañías estudiadas se debe a que, en general, han 
sido las compañías con mayor volumen de facturación 
‒Santander, Telefónica, Repsol, ACS, Iberdrola‒ las que 
presentan mayores caídas de sus ingresos entre 2012 
y 2015.

3.2. Beneficios solidarios
Al contrario de lo que ocurrió con los niveles de ingre-
sos, la suma de los beneficios consolidados de estos 
grupos empresariales crecieron un 34% entre los años 
2012 y 2015. En efecto, desde 2012 los beneficios con-
solidados de las empresas transnacionales estudiadas 
han estado creciendo progresivamente, con la sola ex-
cepción de un leve descenso entre los años 2014 y 
2015. 

Así, entre 2012 y 2013 los beneficios consolidados 
habrían crecido un 29,97%, lo que constituye el mayor 
incremento de los últimos cuatro años. Entre 2013 y 
2014, los beneficios consolidados continuaron crecien-
do, si bien a un ritmo menor, aumentando un 9,33% 
en 2014 con respecto a los niveles de 2013. En 2015 se 
produjo una ligera disminución de la suma de los be-
neficios consolidados de estas sociedades, que pasaron 
de los 24.630 a los 23.292 millones de euros, lo que 
representa una caída del 5,43%.

De nuevo, un análisis individual de la actividad de 
cada una de las empresas revela que no todas presen-

taron un mismo comportamiento en el período 2012-
2015. En efecto, y aunque en la mayoría de los casos 
se cumple esta tendencia de aumento de los beneficios 
consolidados, algunos de estos grupos corporativos ex-
perimentaron una disminución de sus beneficios entre 
2012 y 2015. Es el caso de Telefónica, Repsol e Iber-
drola, reducción que coincide con la caída de sus ingre-
sos en este mismo período. No obstante, y en lo que 
a los beneficios consolidados se refiere, el comporta-
miento de las diez empresas transnacionales seleccio-
nadas es más uniforme que en el caso de los ingresos.

En cualquier caso, se puede afirmar que, si bien en 
términos globales la evolución de los beneficios con-
solidados de los diez grupos empresariales presenta 
un incremento del 34%, esta tendencia de aumento 
habría sido menor de no ser por los resultados obte-
nidos por el Banco Santander, empresa que debido a 
su elevado volumen de beneficios consolidados ejerce 
una gran influencia en las cifras relativas a la evolución 
conjunta de los beneficios consolidados de estas diez 
empresas. 

3.3. Ingresos procedentes de América Latina
En cuanto a los ingresos procedentes de los negocios 
situados en América Latina, se puede decir que presen-
tan un comportamiento similar al de los ingresos tota-
les. En efecto, en la gráfica 3 se puede observar cómo 
la cifra de negocio en América Latina de las compañías 
estudiadas ‒el número se reduce a seis porque son las 
únicas con datos para la totalidad del período analiza-
do‒ ha descendido casi un 8% entre 2012 y 2015. Se 
trata de una caída que viene produciéndose ya desde 
2013, cuando los ingresos percibidos de la región lati-

Tabla 1: Ingresos de las diez empresas seleccionadas del Ibex35 para 2012-2015 (millones de euros).

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 2: Beneficios consolidados de las diez empresas seleccionadas del Ibex35 para 2012-2015.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Beneficios consolidados de las diez empresas seleccionadas del Ibex35 para 2012-2015 
(millones de euros).

Fuente: Elaboración propia
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noamericana disminuyeron un 4,32% con respecto a 
niveles de 2012. Este descenso continúa entre 2013 y 
2014, período en el que los ingresos procedentes de 
América Latina pasan de los 71.474 a los 67.194 millo-
nes de euros, lo que representa un 5,99% de reducción. 

Sólo en 2015 la cifra de negocio que estas empre-
sas alcanzaron en América Latina empieza a aumentar, 
produciéndose un incremento del 2,48% con respecto 
a 2014. No obstante, este leve crecimiento no será su-
ficiente para recuperar los niveles existentes en 2012, 
por lo que se puede afirmar que entre 2012 y 2015 el 
volumen de negocio de estos grupos empresariales en 
América Latina ha disminuido. Se trata de una circuns-
tancia de especial relevancia para su actividad dado 
que una parte importante de su negocio tiene lugar en 
América Latina.

Sin embargo, cabe destacar que el comportamiento 
individual de cada una de estas empresas en relación 
a los ingresos procedentes de América Latina es muy 
dispar. Así, sólo la mitad de las empresas seleccionadas 
en este epígrafe experimentaron una disminución de 
sus ingresos percibidos en América Latina entre 2012 y 
2015, y en cada caso esta disminución presentó magni-
tudes muy diferentes: un 22% para el Banco Santander, 
un 16% para Telefónica y un 6% para Mapfre. Por el 
contrario, las otras tres empresas analizadas vieron cre-
cer los ingresos procedentes de su negocio en América 
Latina, experimentando Gas Natural Fenosa un aumen-
to del 31% de los mismos, mientras que esta cifra fue 
del 2% para el BBVA y del 38% para Inditex (Tabla 3).

Con el fin de analizar mejor cómo ha evolucionado el 
peso de los ingresos procedentes de América Latina en 

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3: Ingresos de América Latina de seis empresas seleccionadas del Ibex35 para 2012-2015.

las cuentas de las sociedades analizadas se ha calculado el 
porcentaje que representa este mercado en el total de los 
ingresos de los grupos empresariales ‒el número se redu-
ce a seis porque son las únicas con datos para la totalidad 
del período analizado. Según la gráfica 4, se puede obser-
var que, en términos generales, la cifra de negocio proce-
dente de países de América Latina representa más de un 
30% de los ingresos totales de las compañías estudiadas. 
La única excepción es Inditex, cuyos datos se refieren, 
además, a todo el continente americano, y no sólo a la 
región latinoamericana. En cualquier caso, cabe destacar 
que la proporción que la suma de los ingresos percibidos 
por estos grupos corporativos en América Latina repre-

sentan respecto del total de ingresos ha disminuido entre 
2012 y 2015. El descenso no se iniciará hasta 2014, pues 
en el primer período analizado, que va de 2012 a 2013, el 
peso de los negocios en América Latina experimentó un 
crecimiento del 6% sobre el total de los ingresos.

En 2014 el porcentaje sufrirá una disminución del 4% 
con respecto a 2013, tendencia que se mantendrá en el 
siguiente período analizado: entre 2014 y 2015, los ingre-
sos acumulados procedentes de América Latina pasarán 
de representar el 26% sobre el total a suponer el 24% de 
los ingresos totales de las seis transnacionales estudiadas, 
lo que implica una disminución del 4%. Por otra parte, 
cabe mencionar que no todas las empresas analizadas 
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en presentan un comportamiento similar en el período 
2012-2015. 

En efecto, tres de las compañías estudiadas experi-
mentaron una disminución de la proporción que su cifra 
de negocios en América Latina representan sobre sus in-
gresos totales: Banco Santander (-29%), BBVA (-8%) y 
Mapfre (-6%). Habría que hacer un estudio más exhaus-
tivo, analizando los ingresos de otras regiones y durante 
un periodo más largo, para confirmar si existe un cambio 

de tendencia en relación al peso que tiene América Lati-
na en la actividad empresarial de las tres multinacionales 
citadas. 

Por otra parte, la conducta de las otras tres empresas 
examinadas es bastante diferente, pues al contrario que 
las anteriores vieron aumentar los ingresos que perci-
ben de la región latinoamericana. El incremento de esta 
magnitud alcanzó el 11% para Telefónica, el 25% para 
Gas Natural Fenosa y el 6% para Inditex. 

informe OMAL #18/2016

Gráfica 4: Porcentaje que representan los ingresos de América Latina sobre el total de seis empre-
sas seleccionadas del Ibex35 para 2012-2015.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3: Ingresos de América Latina de seis empresas seleccionadas del Ibex35 para 2012-2015 
(millones de euros).

* Los datos de Inditex se refieren a todo el continente americano y no sólo a América Latina. Fuente: Elaboración propia.
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3.4. Remuneración del consejo de 
administración y de la alta dirección
Otra de las magnitudes que resulta interesante ana-
lizar en relación a la actividad de estos grandes gru-
pos empresariales es la remuneración percibida por 
el consejo de administración y la alta dirección de los 
mismos. Como se puede observar en la gráfica 5, tras 
un descenso del 10,46% entre 2012 y 2013, la remu-
neración acumulada percibida por todos los consejos 
de administración y altas direcciones de los diez grupos 
empresariales estudiados aumentaron en los siguientes 
años. En concreto, esta magnitud creció un 16,78% en 
2014 respecto al año anterior, y un 4,36% entre 2014 y 
2015. Con ello, la variación final entre 2012 y 2015 re-
sultó en un 9,41% de crecimiento de la remuneración 
que reciben los consejeros y altos directivos de estas 
empresas transnacionales. Es decir, los 384 millones de 
euros que ganaron los consejeros y directivos de las 
diez compañías analizadas en 2012 pasaron a ser 420 
millones de euros en 2015.

Un análisis individualizado de la actividad de las 
transnacionales estudiadas revela que el comporta-
miento de la mayoría de éstas se ajusta a la tendencia 
general antes mencionada. En efecto, la remuneración 
del consejo de administración y la alta dirección cre-
ció en siete de las diez empresas entre los años 2012 
y 2015, entre las que destacan International Airlines 
Group (194%), Inditex (98%), Repsol (56%) y ACS 
(24,26%). Así, sólo tres de las diez empresas analiza-
das vieron disminuir la remuneración de sus consejeros 
y altos directivos: Telefónica experimentó una reduc-
ción de un 58%, mientras que en el caso de Gas Na-
tural Fenosa la disminución fue del 2% y del 13% para 
Mapfre (Tabla 4).

De cualquier forma, es preciso explicar las razones 
del comportamiento de dos de estos grupos corporati-
vos. En primer lugar, en el caso de Telefónica esta dis-
minución no se debe tanto a una reducción real de la 
remuneración de los consejeros y altos directivos como 
a la enorme cifra que alcanzó este concepto en el año 
2012 ‒año de inicio del período analizado‒ debido a la 

Gráfica 5: Remuneración consejo de administración y alta dirección de las diez empresas seleccio-
nadas del Ibex35 para 2012-2015.

Fuente: Elaboración propia

alta cuantía que esta empresa tuvo que pagar a uno de 
sus consejeros más importantes (25,7 millones de euros) 
en concepto de indemnización por cese en el ejercicio de 
sus funciones ejecutivas. 

Por su parte, en el caso de International Airlines Group 
el destacable incremento experimentado por la remune-

ración percibida por los consejeros y altos directivos del 
grupo se debe a la baja suma de este concepto en el año 
2012. Esto último responde al hecho de que este grupo 
corporativo fuese creado en 2010, de manera que hasta 
que éste no revirtió las pérdidas de sus primeros años de 
actividad la remuneración de su consejo de administra-
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ción y de la alta dirección no pudo empezar a crecer. En 
cualquier caso, la cifra en valor absoluto de este con-
cepto pasó de los 12,5 millones de euros en 2012 a los 
36,6 millones de euros en 2015, una cantidad que se 
encuentran dentro de unos niveles normales en relación 
con el resto de las empresas transnacionales analizadas. 

El elevado volumen que alcanzan las remuneraciones 
de la compañía de telecomunicaciones influye de mane-
ra decisiva en el comportamiento del total de las retribu-
ciones de las transnacionales analizadas. De este modo, 
se puede afirmar que la tendencia de aumento de las 
remuneraciones atribuidas a los consejos de administra-
ción y altas direcciones de estos grupos empresariales 
entre 2012 y 2015 sería aún mayor si no se contara el 
caso de Telefónica: en concreto, esta magnitud habría 
experimentado un 26,29% de incremento entre 2012 y 
2015 si no se tienen en cuenta las cifras de Telefónica.  

3.5. Número medio de trabajadores y 
prestaciones recibidas por los empleados
La evolución en estos últimos años del número de 
empleados y empleadas en los diez grupos empresariales 
estudiados, permite conocer si alguno de los factores 
económicos está relacionado con el empleo. 

En primer lugar, se analizan los cambios 
experimentados en el número medio de personas 
empleadas en cada ejercicio económico. Como se puede 
observar en la gráfica 6, el número medio acumulado 

sufrió un importante descenso entre 2012 y 2013, 
período en que se pasó de un millón de trabajadores y 
trabajadoras a 881.433 empleados, esto es, un 14,55% 
de disminución de los trabajadores. 

En 2014 se incrementó el empleo (5,7%) y continuó 
subiendo en 2015 (4,82%). Con todo, esto no fue 
suficiente para evitar la caída del número medio de 
trabajadores que tuvo lugar entre 2012 y 2013, de 
manera que entre 2012 y 2015 se produjo una reducción 
del 5,34% del número medio de personas empleadas 
por las multinacionales estudiadas.

No obstante, un análisis del comportamiento 
individual de cada uno de estos grupos corporativos 
entre los años 2012 y 2015 revela que la mayoría de 
estas empresas han experimentado un crecimiento 
del número medio de trabajadores. Es el caso de Gas 
Natural Fenosa con un 33% de crecimiento (compra 
de Compañía General de Electricidad de Chile), de 
Inditex con un 27% y (apertura de 330 tiendas en 
56 países, especialmente en Europa) de ACS, con un 
22% (incorporación de Clece y contratos en Estados 
Unidos y Australia), por citar las compañías que más 
han crecido en el número de personas trabajadoras. 
Así, sólo Telefónica, Repsol e Iberdrola experimentaron 
una reducción del número medio de empleados en este 
período, con un 51%, 8,10% y 13,30% de disminución 
respectivamente

De este modo, se puede afirmar que la tendencia 
general de disminución del número medio de 

informe OMAL #18/2016

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4: Remuneración consejo de administración y alta dirección de las diez empresas seleccionadas 
del Ibex35 para 2012-2015 (millones de euros).
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Tabla 5: Número medio de empleados de las diez empresas seleccionadas del Ibex35 para 2012-2015.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 6: Número medio de personas empleadas de las diez empresas seleccionadas del Ibex35 
para 2012-2015.



14

trabajadores de estos grupos corporativos se debe 
principalmente a la conducta de Telefónica, que ha 
pasado de tener 272.598 a 133.569 personas empleadas 
en tan sólo 4 años. También hay que tener en cuenta 
que las cifras no engloban a aquellos empleados que 
trabajan para empresas asociadas o participadas por la 
empresa matriz del grupo, cifra que en la mayoría de los 
casos ha aumentado en este período.

Otra de las variables a analizar son las prestaciones 
percibidas por los empleados de las multinacionales 
analizadas. Las prestaciones que reciben los empleados 
incluyen salarios, cuotas a la Seguridad Social, 
prestaciones post-empleo, aportaciones a fondos de 
pensiones y otro tipo de remuneraciones. Sin embargo, 
como las cifras que ofrecen estas empresas engloban 
la remuneración de la alta dirección, cuyos miembros 
son considerados empleados de la empresa, a la cifra 
global que aparece en los documentos oficiales de 
estos grupos empresariales se le ha restado la cantidad 
correspondiente a los directivos. Si bien, cabe mencionar 
que en este concepto no se hace una distinción entre 
los distintos niveles salarios en función de la categoría 
profesional y, además, se deja fuera a aquellos 
empleados que trabajan para empresas integradas 
en el perímetro de estos grupos por los métodos de 
asociación o participación. 

Tal y como aparece reflejado en la gráfica 7, el valor 
acumulado de todos estos conceptos para las compañías 
en estudio alcanzó los 46.000 millones de euros en 2012 
y disminuyó un 5,20% en 2013. No obstante, el nivel de 
las prestaciones percibidas por los empleados empieza 
a recuperarse levemente en 2014, con un crecimiento 
del 1,20% con respecto al año anterior. Mientras que 
en 2015 el aumento es considerable, el valor de esta 
magnitud alcanza los 51.100 millones de euros, lo que 
supone un 15,9% más que en 2014. El resultado de 
todo esto es que entre 2012 y 2015 las prestaciones 
percibidas por los empleados de estas diez empresas 
transnacionales experimentó un aumento del 11,18%.

En el caso de las prestaciones recibidas por los 
empleados, el comportamiento de todas las empresas 
analizadas coincide con el de la tendencia general antes 
indicada, pues en todos los casos este concepto ha 
experimentado un aumento entre los años 2012 y 2015. 
Las compañías donde se han producido incrementos 
más sustanciales han sido Inditex (30%), BBVA (15%) 
y Telefónica (15%).

Por otra parte, un análisis conjunto de la evolución 
del número medio de personas empleadas y de las 
prestaciones que perciben revela que, en la mayoría 
de los casos, el monto dedicado a los salarios está 
directamente relacionado con el número de trabajadores 
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Gráfica 7: Prestaciones percibidas por los empleados de las diez empresas seleccionadas del 
Ibex35 para 2012-2015.

Fuente: Elaboración propia
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y trabajadoras. No obstante, hay dos casos en el que 
esto no ha sido así. Se trata del caso de ACS y Gas Natural 
Fenosa, pues si bien aumentaron tanto el número 
medio de personas empleadas como las prestaciones 
percibidas, el crecimiento de esta última magnitud 
presenta un ritmo menor. Así, se puede afirmar que en 
este período los trabajadores y trabajadoras de estas 
dos empresas transnacionales han visto reducidas las 
prestaciones totales. 

3.6. Análisis conjunto de algunas magnitudes
En primer lugar, es preciso hacer un comentario con-
junto acerca de la evolución de la suma de los ingre-
sos y del total de los beneficios consolidados de estos 
diez grupos corporativos para el período 2012-2015. 
Como se ha podido observar en el análisis anterior-
mente realizado, estas dos magnitudes no presentan 
un comportamiento similar, sino que mientras que los 
ingresos de estas empresas disminuyeron un 8,23% 
en este período, la suma de sus beneficios consolida-
dos aumentó un 34,38%. Y aunque, como se ha men-
cionado anteriormente, en las cifras globales tiene un 
peso considerable los resultados del grupo Santander, 
lo cierto es que se aprecia una tendencia general carac-
terizada por un aumento de los beneficios consolidados 
por encima de los ingresos totales para siete de las diez 
empresas: Banco Santander, ACS, Gas Natural Fenosa, 
BBVA, International Airlines Group, Mapfre e Inditex. 

Por otra parte, es preciso atender a la evolución de 
los ingresos totales y de los ingresos procedentes de 

Tabla 6: Prestaciones percibidas por los empleados de las diez empresas seleccionadas del Ibex35 
para 2012-2015.

Fuente: Elaboración propia

América Latina de estos grupos corporativos. Un análi-
sis conjunto de estas dos variables revela que no existe 
un patrón uniforme para las empresas examinadas. Así, 
en dos casos, el de Telefónica e Inditex, unos y otros 
ingresos presentan un comportamiento similar, experi-
mentando Telefónica una caída de sus ingresos totales 
y de los ingresos percibidos en América Latina para el 
período 2012-2015, y presenciando Inditex un aumento 
de ambas magnitudes entre 2012 y 2015. Este paráme-
tro no ha seguido la misma tendencia en el Santander y 
Mapfre ‒se ha reducido el porcentaje de ingresos pro-
cedentes de la región latinoamericana‒ y también en 
el caso de Gas Natural Fenosa y BBVA ‒donde, por el 
contrario, ha aumentado el porcentaje de ingresos que 
vienen de su actividad en América Latina‒.

También es significativo analizar la evolución de las 
remuneraciones aportadas por estos grupos empresa-
riales junto con la evolución de sus beneficios consolida-
dos para el período 2012-2015. Como se puede obser-
var por medio del análisis de los datos disponible, en la 
mayoría de estos grupos corporativos el aumento de las 
remuneraciones a sus consejos de administración y altas 
direcciones ha ido de la mano con el incremento de los 
beneficios consolidados. Es lo que ha ocurrido en el caso 
del Banco Santander, ACS, International Airlines Group, 
BBVA e Inditex. Incluso se ha dado el caso de dos em-
presas donde las retribuciones han subido a pesar de 
reducir los beneficios consolidados: Repsol e Iberdrola. 
Sólo Gas Natural Fenosa y Mapfre han protagonizado 
una reducción de las remuneraciones otorgadas a sus 
consejos de administración y altas direcciones aun cuan-
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do estaban experimentando un incremento de sus bene-
ficios. Por su parte, en Telefónica la reducción de estas 
remuneraciones ha tenido lugar al mismo tiempo que la 
reducción de sus beneficios consolidados. 

La comparación entre las retribuciones al consejo de 
administración y la alta dirección, por un lado, y las re-
muneraciones a los trabajadores y trabajadoras resulta de 
interés para conocer la evolución de la brecha salarial en 
las grandes empresas. En cinco de estas empresas – Rep-
sol, Iberdrola, ACS, International Airlines Group e Inditex 

4. CONCLUSIONES  
Aunque la muestra de empresas seleccionada es pequeña, al igual que lo es el período de análisis elegido, el anterior 
análisis puede ser indicativo de la evolución experimentada por los grupos transnacionales españoles y, por tanto, puede 
permitir sacar algunas conclusiones generales. 

En primer lugar, se puede observar que la crisis económica y financiera iniciada en el año 2008 ha afectado a la acti-
vidad de las grandes empresas del Ibex35, si bien ésta no ha tenido el mismo impacto en las diferentes dimensiones de 
la actividad económica de estos grupos empresariales. Así, se advierte que a pesar de la caída de los ingresos de gran 
parte de estos grupos corporativos entre 2012 y 2015, estas empresas han conseguido mantener e incluso incrementar 
sus beneficios consolidados en este período. En efecto, en siete de las diez empresas analizadas se produjo en el período 
2012-2015 un incremento mayor de sus beneficios consolidados que de sus ingresos totales cuando éstos crecieron, 
pues en la mayoría de los casos se vieron reducidos en estos cuatro años. 

En cuanto al negocio de estos grupos corporativos en América Latina, cabe destacar la inexistencia de un patrón de 
comportamiento uniforme en lo que a los ingresos percibidos en territorio latinoamericano se refiere. Algunas de estas 
empresas han visto aumentar el monto de sus ingresos procedentes de esta región, pero otras han experimentado una 
disminución de los mismos, y en cualquiera de estos casos la evolución experimentada por esta parte de sus ingresos 
no parecía responder a la evolución general de sus niveles de ingresos. No obstante, es posible observar que en muchos 
de los casos, la proporción que los ingresos procedentes de América Latina representan sobre el total de los ingresos de 
estas empresas ha venido disminuyendo en los últimos dos años, lo que puede llevar a pensar en que en el futuro estas 
empresas vayan a apostar en mayor medida por sus negocios en otras regiones del mundo. Esta tendencia se podría 
confirmar analizando un mayor número de empresas y un período más largo de tiempo.

Por otra parte, se puede afirmar que junto al aumento de la suma de los beneficios consolidados de estos grupos 
empresariales se ha producido un aumento de las remuneraciones otorgadas a los consejeros y directivos de los mis-
mos. Esto ha sido así en cinco de las diez empresas analizadas, y en otras dos se ha experimentado un aumento de 
las remuneraciones de sus consejos de administración y altas direcciones a pesar de la disminución de los beneficios 
consolidados que éstas estaban sufriendo. 

Las prestaciones percibidas por los empleados de estas empresas transnacionales también han aumentado entre 
2012 y 2015, tendencia ésta que se cumple para la totalidad de los casos analizados. No obstante, el ritmo de creci-
miento de esta magnitud ha sido menor que el del aumento de las remuneraciones otorgadas a consejeros y directivos 
para cinco de las diez empresas analizadas, mientras que en dos de éstas si bien las prestaciones de los empleados han 
aumentado en mayor proporción que las remuneraciones de consejeros y directivos, éste aumento no ha sido suficiente 
para compensar el incremento del número medio de trabajadores en las mismas, que ha crecido por encima de la masa 
salarial de estos grupos corporativos. 

– el aumento de las remuneraciones otorgadas a sus con-
sejeros y directivos fue mayor que el del monto de las 
prestaciones percibidas por sus empleados. Además, en el 
caso de Gas Natural Fenosa, si bien la masa salarial expe-
rimentó un aumento porcentual mayor que el de las remu-
neraciones de los consejeros y directivos de la empresa, 
lo cierto es que el número de empleados protagonizó un 
incremento mayor que el de la masa salarial, por lo que 
al final el salario medio de los trabajadores de la empresa 
disminuyó, algo que también ocurrió para ACS. 



5. ANEXOS  
INGRESOS (millones de euros)

BENEFICIOS (millones de euros) 
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REMUNERACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES GRUPOS ESPAÑOLES 
QUE COTIZAN EN BOLSA (en euros)

INGRESOS PROCEDENTES DE AMÉRICA LATINA (en millones de euros y porcentaje sobre el total de ingresos)

* Las cifras de INDITEX engloban EE.UU. Y Canadá
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REMUNERACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES GRUPOS ESPAÑOLES QUE COTIZAN 
EN BOLSA (en euros)



www.omal.info
www.pazcondignidad.org
www.revistapueblos.org


