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4.3. Administraciones públicas

Prosegur se ha posicionado como un referente con 
presencia en 25 países de cinco continentes. De esta 
forma, desarrolla su estrategia fiscal siguiendo las 
directrices marcadas desde la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
cumpliendo así con las diferentes recomendaciones 
que sugiere el documento “Erosión de la Base Impo-
nible y Traslado del Beneficio” BEPS (Base Erosion 
and Profit Shifting) sobre el combate de la elusión o 
reducción de impuestos y prácticas tendentes a des-
localización hacia territorios con baja o nula tributa-

ción. La tasa fiscal de Prosegur en 2018 fue del 35,7 
por ciento, superior a la media de sus principales 
competidores.

El desglose de la carga impositiva de Prosegur se 
realiza siguiendo el criterio de Total Tax contri-
bution, que tiene en cuenta los impuestos pro-
pios soportados por la compañía, el impuesto al 
valor agregado, impuestos sobre empleo y otros 
conceptos impositivos a excepción de los pagados 
por seguridad social. Estas contribuciones incre-

mentan significativamente el aporte fiscal total 
realizado por Prosegur.

En este sentido, en 2018, la tipología de im-
puestos en la compañía se dividió en impuestos 
sobre sociedades, impuestos indirectos varios e 
impuestos sobre las ventas. Asimismo, el cumpli-
miento con las obligaciones fiscales de Prosegur 
se extiende a las tributaciones propias de todos 
los mercados en los que opera, cumpliendo con 
la normativa que dicta cada país.
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Impuestos por regiónDetalle de impuestos propios en 2018



>IA 4. Generación de valor para los grupos de interés

1.042MM€
de contribución 
fiscal en el año 
2018

Finalmente, la contribución fiscal total en 2018 ha ascendido hasta los 1.048 millones de euros.

REGIÓN 2018 (En millones de euros)

Impuestos
propios

Impuestos de
terceros

IVA Total

Iberoamérica 234 197 176 606

Europa y ROW 29 117 289 435

TOTAL 263 314 464 1.042
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