
	

	

 
Javier Romera 

 
Pablo Iglesias manipula los impuestos de Amancio Ortega para hacer 

campaña 
	

• El año pasado su sociedad tributó 1.100 millones, el 25% del beneficio bruto 
• Ha donado 150 millones a la Sanidad y las residencia de ancianos 
• El líder de Podemos dice que es "una campaña de imagen" 

 

 
 
Amancio Ortega, fundador de Inditex y primer accionista de la compañía con un 59% del capital, 
cumple con sus obligaciones con Hacienda. Pontegadea Inversiones, el holding empresarial a 
través del cuál gestiona sus inversiones pagó el año pasado 1.100 millones de euros por el 
impuesto de sociedades a nivel mundial. Es una cifra que equivale al 25% del beneficio bruto de 
la compañía, que consolida tanto las cuentas de Inditex como las de su negocio inmobiliario, y 
que en el último ejercicio se elevó a 4.583 millones de euros. Frente a las acusaciones del líder 
de Podemos, Pablo Iglesias, que califica de "limosnas" y "campaña de imagen" las ayudas de 
Ortega a la sanidad pública y le exige pagar los impuestos que le corresponden, los datos 
demuestran lo contrario. 
 
"Imagínate que tú vas a cenar, y en lugar de la cuenta de 50 euros, no pagas y solo dejas diez 
de propina. Pues con Amancio pasa lo mismo. Tiene dividendos por valor de 1.600 millones de 
euros y solo paga un 5% de impuestos. 80 millones, cuando cualquiera pagaría 300", aseguró 
en una entrevista en el programa de Antena 3 'El Hormiguero'. Ortega acaba de donar 47 millones 
de euros para la investigación del cáncer en la Sanidad Pública, pero es que, además, el mes 



pasado, concedió otros 90 millones más para la construcción y equipamiento de las siete nuevas 
residencias de mayores de la Xunta de Galicia.  
 
Y las cifras hechas públicas en el Registro Mercantil demuestran que el fundador de Intex sí que 
tributa, además, lo que le corresponde, abonando así un total de 380 millones de euros a la 
Agencia Tributaria Española, el 21,5% del resultado bruto en el país, que se elevó a 1.761 
millones. 
 
Gracias al hecho de tener la sede central aquí Ortega paga de hecho en España casi tantos 
impuestos como en el resto de Europa, donde abonó en conjunto 404 millones. Pero es la cifra 
abonado al Fisco en España triplica las tasas que Pontegadea Inversiones declara en Asia y 
Oceanía -117 millones de euros- y es casi cuatro veces mayor de lo tributado en América, donde 
pagó 99 millones. Por países, después de España, donde más tributa Amancio Ortega es en 
Holanda, donde pagó el año pasado 101 millones en concepto de impuesto de sociedades; 
seguido de China, con 71 millones y Suiza, con 60 millones de euros. 
 
Valor de los activos 
 
Gracias a la integración de Inditex y de los inmuebles, Pontegadea Inversiones sumó el año 
pasado unos activos por valor de 31.762 millones de euros y alcanzó un beneficio después de 
impuestos de impuestos de 3.541 millones, lo que supone un 12% más que un año antes. El 
resultado atribuido a la sociedad dominante fue de 1.817 millones, lo que supone un incremento 
del 23,18%, frente a los 1.475 millones que registró en 2017. 
 
Este incremento del resultado está relacionado con los nuevos compromisos de donaciones a la 
Fundación Amancio Ortega, que en 2017 fueron de más de 350 millones de euros, mientras que 
en 2018 fueron de 20 millones de euros, según aparece en el Registro. Asimismo, la cifra de 
negocio consolidada del grupo se elevó un 3,22% hasta los 26.550 millones de euros. 
 
Dividendos 
 
El empresario cobrará este año un total de 1.626,2 millones de euros en concepto de dividendos 
de Inditex, por encima de los 1.386 millones que percibió por este mismo concepto el año pasado. 
De esa cantidad total se incluye, además del dividendo ordinario, el extraordinario de un euro por 
acción a repartir en tres años que la firma textil aprobó en la junta de accionistas. 
 
El dividendo ordinario supone ahora un pay out del 60% del beneficio, frente al 50% que se 
repartía hasta ahora. El primer efecto de esta política es un incremento del dividendo del 17% en 
el presente año, que supone repartir 0,88 euros por acción, 0,66 euros como dividendo ordinario 
y 0,22 euros como extraordinario. Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053%, 
cobrará este año más de 138 millones en dividendos de Inditex. 
 
Amancio Ortega, que invierte gran parte de los dividendos que recibe de la compañía textil en el 
sector inmobiliario, ha conseguido así convertir Pontegadea en la mayor empresas del sector del 
ladrillo en España. 
 



 


