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HITOS EJERCICIO 2017
■■ Crecimiento sostenido, respecto
del ejercicio anterior, de la cifra
de negocios

Las principales magnitudes económicas agregadas correspondientes al grupo de sociedades para los dos
últimos ejercicios han sido las siguientes:
Principales magnitudes económicas del grupo Garrigues agregado
(miles de euros)

2016

2017

Valor económico directo generado

351.520

358.671

a) Ingresos

351.520

358.671

Cifra de negocios

349.445

357.138

1.264

964

811

569

Valor económico distribuido

345.997

355.319

b) Costes de operación

76.540

78.333

5.949

5.382

115

1.984

70.476

70.967

246.648

245.716

En este ejercicio Garrigues ha superado los
350 millones de euros de cifra de negocios,
alcanzando los 357,1 millones de euros, lo que
supone un incremento del 2,2% con respecto
a la cifra de 349,4 millones de euros del
ejercicio anterior.

Otros ingresos de explotación

Hay que destacar, dentro de la evolución
señalada, como un factor muy importante, la
estrategia que en 2013 se marcó el despacho
con la apertura de oficinas propias en su 		
expansión internacional.

Variación de prov. circulante

d) Pagos a proveedores de capital

3.600

5.982

Esto nos ha permitido mantener nuestra
posición de liderazgo entre las firmas de
asesoramiento jurídico y fiscal. Garrigues es,
un año más, el despacho que más factura
en España y en Europa Continental, y es
reconocida como una de las firmas globales
de abogados y asesores tributarios 		
más prestigiosa.

e) Gastos con las administraciones públicas

18.904

24.935

IAE y otros tributos

553

777

Imp. Sociedades

2.011

7.779

16.340

16.379

305

353

5.523

3.352

Ingresos financieros

Dot. amortiz. inmovilizado
Serv. exteriores
c) Gastos de personal y profesionales

Seg. Social
f) Donaciones y otras inversiones en la comunidad
Resultado del ejercicio
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Principios que rigen este informe

El apartado correspondiente a gastos con las
administraciones públicas incluye los gastos en
concepto de Seguridad Social, Impuesto sobre
Sociedades, Impuesto de Actividades Económicas
y otras tasas y tributos.
Garrigues y sus socios realizan otros pagos a favor
de las administraciones públicas, tales como los

efectuados a la Seguridad Social (en concepto
de cuota a cargo del personal y de los socios), las
retenciones a cuenta del IRPF, el Impuesto sobre
Sociedades, y el Impuesto sobre el Valor Añadido
correspondiente a la actividad de las sociedades y
los socios. A continuación se muestran los importes
relativos a los conceptos indicados anteriormente
de España y Portugal, al ser los más significativos.

Importes de IRPF, IVA, Seguridad Social de las sociedades, socios y del personal laboral
y profesional, e Impuesto sobre Sociedades para España y Portugal
España (miles de euros)

2016

2017

IRPF de socios, profesionales y personal laboral

79.988

78.090

IVA de las sociedades y de los socios

44.102

45.562

Seguridad Social de las sociedades, socios y
del personal laboral y profesional

20.839

21.441

2.740

5.425

147.669

150.518

Portugal (miles de euros)

2016

2017

IRS de socios, profesionales y personal laboral

2.387

2.590

IVA de las sociedades y de los socios

1.326

1.348

Seguridad Social de la sociedad, y del personal
laboral y profesional

1.104

1.259

99

24

4.916

5.221

Impuesto sobre sociedades
Total

Impuesto sobre sociedades
Total

RETOS PRÓXIMOS
EJERCICIOS
■■ Asegurar una evolución de la
cifra de negocios y una mejora
de la productividad acorde con
la situación del mercado y el
posicionamiento histórico de
la firma.
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