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1 Comprometidos con la 
transparencia fiscal y las 
conductas responsables  

en materia fiscal

En Endesa estamos firmemente 
comprometidos en la adopción de 
conductas responsables en materia fiscal y 
en explicar de forma transparente la 
información de contenido fiscal que pueda 
ser de interés para terceros.

Para ello hemos tratado de reunir en un 
único espacio toda esa información, 
esforzándonos cada día en proporcionar 
mayor claridad a nuestra situación fiscal. En 
este apartado de la web incluimos nuestra 
Estrategia Fiscal, nuestra Política de Gestión 
y Control de Riesgos Fiscales, nuestros 
compromisos en materia de Cumplimiento 
Cooperativo, el estado de nuestros 
principales procesos de Inspección y Litigios 
en materia tributaria, el detalle de nuestra 
Contribución Tributaria, así como de la 
conciliación del Gasto por Impuesto sobre 
Sociedades y, en general, toda la 
información fiscal de naturaleza financiera y 
no financiera de la compañía.

La divulgación del detalle de la Contribución 
Fiscal en las distintas jurisdicciones en las 
que Endesa opera subraya la importancia 
que Endesa da a las cuestiones en materia 
fiscal, a su papel social y, en general, a la 

transparencia como factor que fomenta el 
desarrollo de nuestro modelo de liderazgo 
sostenible. Actualmente, la carga impositiva 
que soporta el sector eléctrico es 
especialmente elevada por la multitud de 
tributos de índole estatal, autonómico y 
municipal ligados a nuestra actividad, lo cual 
introduce aún más complejidad en el sistema 
y requiere de un mayor esfuerzo de 
explicación y concreción por nuestra parte.

Desde 2020 venimos publicando un Informe 
de Transparencia Fiscal en nuestra web que 
entendemos ayuda a reforzar nuestro 
compromiso con la transparencia.

Continuamos en nuestro camino para 
mejorar la información proporcionada, más 
allá de lo requerido para dar cumplimiento a 
lo previsto en la Ley, permitiendo que 
nuestras posiciones fiscales sean fácilmente 
comprendidas por cualquier parte 
interesada, lo cual entendemos que genera 
valor para la compañía.

Creemos firmemente en la Transparencia 
como parte de nuestros valores y en la 
mejora continua como parte de nuestro 
compromiso diario.

María Muñoz Viejo
Responsable de Asuntos Fiscales  
de Endesa.

Luca Passa
CFO de Endesa

Carta escrita por 
María Muñoz Viejo, 

responsable de 
Asuntos Fiscales de 

Endesa, y Luca Passa, 
CFO de Endesa
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Buen gobierno, transparencia 
e integridad

Nuestros compromisos de buen gobierno, transparencia e integridad, junto con la creación 
de valor para accionistas e inversores, forman parte de nuestro comportamiento en la 
gestión de los negocios y las actividades empresariales.

Valores
Endesa mantiene de forma permanente sus compromisos 
de buen gobierno, transparencia e integridad que, junto 
con la creación de valor para accionistas e inversores, for-
man parte de su comportamiento en la gestión de los ne-
gocios y las actividades empresariales.
En este contexto, el cumplimiento de la legislación tributa-
ria vigente en cada momento forma parte de los principios 
que inspiran su responsabilidad corporativa constituyen-
do los tributos satisfechos una de sus contribuciones al 
desarrollo económico y social de la sociedad en la que 

opera. Muestra de ello es que ha quedado recogido entre 
los valores de la compañía el propio cumplimiento de las 
normas tributarias.
Asimismo, en la Política de Sostenibilidad se indica que el 
cumplimiento de la legislación tributaria vigente es uno de 
los principios impulsores de la sostenibilidad, siendo la 
aportación fiscal de la compañía una de sus principales 
contribuciones al desarrollo económico y social del entor-
no en el que opera. 

Estrategia fiscal
Las Estrategia Fiscal de Endesa se rige por las siguientes 
directrices:

• El cumplimiento de la normativa fiscal vigente, adop-
tando en todo momento una interpretación razonable 
de la misma y tratando de evitar, a partir de dicha inter-
pretación, ineficiencias y costes fiscales indebidos para 
Endesa.

• La renuncia a determinadas actuaciones, como son: la 
realización de operaciones que únicamente persigan 
una ventaja fiscal, la estructuración de operaciones arti-
ficiosas o ajenas a la actividad propia de la compañía o la 
utilización de estructuras opacas cuya única finalidad 
sea la de minorar la carga tributaria, la realización de in-
versiones en o a través de paraísos fiscales con la única 
finalidad de reducir la carga fiscal.

• Toma en consideración de los principios del Proyecto 
BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting) de 
la OCDE de lucha contra la erosión de la base imponible 

y el traslado de beneficios tanto en Endesa como en sus 
filiales controladas en cada una de las jurisdicciones 
donde opera.

• La plena colaboración con la Administración Tributaria 
en sus actuaciones de comprobación.

• La transparencia fiscal frente a terceros (accionistas, 
clientes, proveedores, empleados, reguladores, etc.) so-
bre los presentes principios de actuación en materia fis-
cal, sobre los órganos implicados en el gobierno fiscal de 
Endesa y sobre el detalle de su contribución tributaria en 
los países donde opera.

• La promoción de relaciones cooperativas con la Admi-
nistración Tributaria.

La Estrategia Fiscal fue aprobada por el Consejo de Admi-
nistración de Endesa el 15 de junio de 2015 y actualizada el 
19 de junio de 2017. Será actualizada posteriormente 
cuando así se requiera.  

Estrategia fiscal de Endesa
Aprobado el 15 de junio de 2015 y actualizado el 19 de junio de 2017

Endesa, S.A. (Endesa) mantiene de forma permanente sus 
compromisos de buen gobierno, transparencia e integri-
dad que, junto con la creación de valor para accionistas e 
inversores, forman parte de su comportamiento en la ges-
tión de los negocios y las actividades empresariales.
Para ello, la Compañía cuenta con un sólido marco norma-
tivo que recoge sus valores y principios en materia ética, 
integridad y responsabilidad corporativa, y que establece 
directrices con el fin de orientar las actuaciones de sus co-
laboradores, contribuyendo a construir una firme cultura 
ética y de cumplimiento. El Código Ético y el Plan de Tole-
rancia Cero con la Corrupción representan los pilares de 
dicha cultura, que se refuerza, entre otros, con el Modelo 
de Prevención de Riesgos Penales de Endesa. El Modelo es 
un sistema de gestión y control interno destinado a preve-
nir la comisión de conductas ilícitas en el seno de la activi-
dad empresarial, entre otras el blanqueo de capitales, de 
las que pudiera derivarse una responsabilidad para la 
Compañía, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Códi-
go Penal en esta materia.
Además, en este contexto, el cumplimiento de la legisla-
ción tributaria vigente en cada momento forma parte de 
los principios que inspiran su responsabilidad corporativa, 
constituyendo los tributos satisfechos una de sus contri-
buciones al desarrollo económico y social de la sociedad 
en la que opera.
Por todo ello, atendiendo tanto a los intereses generales 
como a los propios de una adecuada gestión empresarial 
que preserve los valores reputacionales de Endesa y el in-
terés social y de sus accionistas, la estrategia fiscal de En-
desa se rige por las siguientes directrices (que serán tam-
bién de aplicación a las entidades por ella controladas):

• El cumplimiento de la normativa fiscal vigente, adoptando 
en todo momento una interpretación razonable de la mis-
ma y tratando de evitar, a partir de dicha interpretación, 
ineficiencias y costes fiscales indebidos para  Endesa.
Endesa considera que, en defensa del interés social y el 
de sus accionistas, resulta legítimo defender su inter-
pretación razonable de la norma en caso de discrepan-
cia interpretativa con la Administración y mantener, en 
su caso, las controversias que de la misma puedan deri-
varse.

• La renuncia a las siguientes actuaciones:
 — Las operaciones o estructuras que únicamente persi-
gan una ventaja fiscal y no respondan a motivos em-
presariales o no guarden relación con la localización 
de los recursos materiales y personales, de las activi-
dades y de los riesgos empresariales de la Sociedad.
 — La estructuración de operaciones de carácter artifi-
cioso o ajenas a la actividad propia de la Compañía, 

realizadas con la única finalidad de minorar la carga 
tributaria.
 — La utilización de estructuras de carácter opaco con 
fines de reducir su carga impositiva.
 — La realización de inversiones en o a través de territo-
rios calificados como paraísos fiscales con la única fi-
nalidad de minorar la carga tributaria. Sólo se realiza-
rán estas inversiones o adquisiciones de entidades en 
paraísos fiscales cuando la inversión responda a moti-
vos empresariales y tenga como objeto el desarrollo 
de la actividad incluida en el objeto social de Endesa.
En los supuestos en que circunstancialmente (por 
ejemplo por una operación de compra de un grupo de 
sociedades) Endesa se encuentre con estructuras de 
este tipo que tengan como única finalidad minorar la 
carga impositiva o adquiera participación en entida-
des localizadas en territorios calificados como paraí-
sos fiscales que no respondan a motivos empresaria-
les, sino que únicamente persigan una reducción de la 
carga tributaria, se procederá a su disolución a la ma-
yor brevedad posible.

En este sentido, los principios recogidos en este docu-
mento siguen las tenencias y recomendaciones en los 
principios del Proyecto BEPS (Action Plan on Base Erosion 
and Profit Shifting) de la OCDE de lucha contra la erosión 
de la base imponible y el traslado de beneficios.

• La plena colaboración con la Administración Tributaria 
en sus actuaciones de comprobación relativas tanto a 
Endesa como a terceros.

• La transparencia frente a terceros (accionistas, clientes, 
proveedores, empleados, reguladores, etc.) sobre los 
presentes principios de actuación en materia fiscal, so-
bre los órganos implicados en el gobierno fiscal de En-
desa y sobre el detalle de su contribución tributaria en 
los países donde opera.

Endesa está comprometida en la promoción de relaciones 
cooperativas con la Administración tributaria y, en el mar-
co del Foro de Grandes Empresas promovido por la Admi-
nistración española, participó en la redacción del Código 
de Buenas Prácticas Tributarias, al que se halla adherida.
Igualmente, en materia de gobierno fiscal y de conformidad 
con el Código de Buenas Prácticas Tributarias, el responsa-
ble de asuntos fiscales de Endesa informa periódicamente 
al Consejo, a través del Comité de Auditoría, de las políticas 
fiscales seguidas por la compañía así como de las conse-
cuencias fiscales de las operaciones más relevantes.
En relación a las operaciones con partes vinculadas, Ende-
sa presenta al Consejo de Administración todas aquellas 

https://www.endesa.com/es/sobre-endesa/quienes-somos/vision-mision-valores-openpower
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/gobiernocorporativo/politicascorporativas/documentos/Politica-Sostenibilidad-ENDESA-21_12_2020.pdf
https://www.endesa.com/content/dam/endesa-com/home/inversores/gobiernocorporativo/politicascorporativas/documentos/estrategia-fiscal-2017.pdf
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trol de la selección de los miembros de la organización (di-
ligencia debida interna) como de las terceras partes con 
los que se relaciona (diligencia debida externa).
Desde el año 2020, el Sistema de Gestión de Compliance 
Tributario está certificado por AENOR conforme a lo pre-
visto en la Norma UNE 19602. Esta Certificación acredita:

• La existencia de un marco de control fiscal cuyo objetivo 
es facilitar la identificación, prevención y detección de 
riesgos fiscales para evitar recibir liquidaciones adicio-
nales por parte de la Administración Tributaria, con 
eventuales sanciones asociadas o, incluso, incurrir en 
casos de delito contra la Hacienda Pública.

• La existencia de mecanismos de control y mitigación en 
el caso de que finalmente se identificara un posible ries-
go fiscal.

La Certificación muestra un elemento de prueba adicional 
de la voluntad de la organización de cumplir con todas sus 
obligaciones tributarias ante la Administración Tributaria o 
ante los Tribunales. Adicionalmente, esta Certificación está 
en línea con la Política de Responsabilidad Fiscal de Ende-
sa y con su Política de Transparencia Fiscal y Cumplimiento 
Ético respecto a sus relaciones con la Administración Pú-
blica tanto estatal, autonómica como local.
Como elemento clave del Sistema, Endesa promueve la 
cultura de cumplimiento a través de la formación de los 
empleados en esta materia; en este sentido, la Compañía 
ha lanzado, en 2021, un curso on-line sobre el Sistema de 

Gestión y Control de Riesgos Fiscales, cuyo contenido tra-
ta sobre los distintos aspectos del Sistema.
Endesa dispone de un Canal Ético para que todos sus grupos 
de interés puedan comunicar, de forma segura y anónima, 
garantizando así la ausencia de represalias, las conductas 
irregulares, no éticas o ilegales que, a su juicio, se produjeran 
en el desarrollo de las actividades de la Sociedad. El Canal 
Ético que Endesa pone a disposición de todos sus grupos de 
interés, es también el apropiado para comunicar, de forma 
segura y anónima, las conductas irregulares o poco apropia-
das en relación con el Sistema de Compliance Tributario.
El CAC supervisó trimestralmente en 2021 la eficacia del 
sistema de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, según 
se puede comprobar en el informe integrado de activida-
des de los Comités del Consejo de Administración.
De conformidad con el reglamento del Comité de Auditoría y 
Cumplimiento de Endesa que señala que se realizará periódi-
camente una evaluación del desempeño de la función interna 
de control y gestión de riesgos por un externo independiente 
que será seleccionado por el Comité de Auditoría y Cumpli-
miento,  el Comité solicitó a PwC la emisión de un Informe 
que reflejase las conclusiones de la evaluación integrada del 
sistema de control y gestión de riesgos de Endesa (en con-
creto Sistema de Riesgos, Sistema de Prevención de Riesgos 
Penales y Antisoborno y Sistema de Riesgos Fiscales) y fue 
informado de las conclusiones alcanzadas en relación con la 
supervisión de la función de control de riesgos: Endesa se 
sitúa como una de las compañías cotizadas y del sector eléc-
trico más alineada con las mejores prácticas aplicables.

Política de gestión y control de riesgos fiscales
30 de enero de 2017. Actualizada a 4 de mayo de 2020

1. Justificación y antecedentes

La Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobier-
no corporativo (LSC) establece determinadas facultades 
indelegables del Consejo de Administración de entidades 
cotizadas. Dichas facultades han sido plasmadas en el artí-
culo 529 ter LSC e incluyen, entre otras:

• La determinación de la estrategia fiscal de la sociedad.
• La determinación de la política de control y gestión de 

riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sis-
temas internos de información y control.

• Aprobación de las inversiones u operaciones de todo tipo 
que por su elevada cuantía o especiales características 
tengan carácter estratégico o especial riesgo fiscal, salvo 
que su aprobación corresponda a la Junta General.

• Aprobación de la creación o toma de participaciones en 
entidades de propósito especial o domiciliadas en paraí-
sos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u 

operaciones de naturaleza análoga que, por su compleji-
dad, pudieran menoscabar la transparencia de Endesa.

• Aprobación de las operaciones que Endesa realice con 
consejeros, o con accionistas que sean titulares de una 
participación significativa o de otras sociedades que 
formen parte de Endesa y sus sociedades controladas o 
con personas vinculadas a ellos o aquellas que hayan 
sido específicamente señaladas en el Reglamento de 
Operaciones Vinculadas.

Asimismo, el artículo 529 quaterdecies LSC establece que el 
Comité de Auditoría y Cumplimiento debe supervisar la efi-
cacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna 
y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales.
Adicionalmente, los nuevos requerimientos de gobierno cor-
porativo en el ámbito de riesgos recomiendan, entre otros:

• La identificación de todos los riesgos, incluidos los fisca-
les, que amenazan el correcto desarrollo de la entidad.

transacciones que de acuerdo con la normativa mercantil 
vigente deben ser aprobadas por el mismo, realizando una 
validación previa del cumplimiento de las normativas de 
precios de transferencia. Adicionalmente, también se pre-
sentan al Consejo de Administración para su aprobación 
por éste, los contratos significativos entre partes vincula-
das que tengan relevancia fiscal, aun cuando la normativa 
mercantil no lo exija.

Endesa cuenta con procedimientos establecidos y recur-
sos y medios adecuadamente dimensionados y suficiente-
mente cualificados para asegurar el cumplimiento de la 
normativa fiscal y cuenta con asesoramiento de firmas de 
reconocido prestigio en los casos en que se requiera.
Asimismo, Endesa cuenta con una política de gestión y 
control de sus riesgos, incluyendo los fiscales, y tiene im-
plementados mecanismos para su correcta gestión.
Madrid, a 19 de junio de 2017.

Sistema de gestión y control de riesgos fiscales
El Comité de Auditoría y Cumplimiento (en adelante, CAC) 
tiene encomendada la función de supervisión del funciona-
miento y eficacia del sistema de gestión y control de los ries-
gos del Grupo, incluidos los fiscales. De acuerdo con lo pre-
visto en el Reglamento del CAC, éste supervisará 
directamente al Comité de Riesgos que es el órgano interno 
responsable de asegurar el buen funcionamiento de los sis-
temas de control y gestión de riesgos de la compañía, asegu-
rando la participación de la Alta Dirección en las decisiones 
estratégicas de control y gestión de riesgos y fomentando 
una cultura en la que el riesgo sea un factor a tener en cuen-
ta en todas las decisiones y a todos los niveles en la entidad.
Por su parte, el Comité de Riesgos se configura como el ór-
gano de compliance tributario, encargado de las funciones 
de supervisión del funcionamiento y eficacia del Sistema de 
Gestión y Control de Riesgos Fiscales del Grupo, reportando 
a estos efectos al Comité de Auditoría y Cumplimiento, todo 
ello de acuerdo con lo previsto en la Norma UNE 19602.
El ámbito del Comité de Riesgos abarca todos los riesgos, 
incluyendo específicamente los fiscales, y excluyendo 
aquellos ya incluidos en el Modelo de Prevención de Ries-
gos Penales y los relativos al Sistema de Control Interno de 
Información Financiera y No Financiera, que son reporta-
dos al CAC por otras vías (Comité de Supervisión y Comité 
de Transparencia).
El modelo de Gestión y Control de Riesgos Fiscales se com-
pone de cinco elementos que, combinados, garantizan un 
adecuado sistema de control para la prevención de riesgos:

• Entorno de Control: conjunto de normas, procesos y es-
tructuras que constituyen la base sobre la que se desa-
rrolla el control interno de la organización.

• Evaluación de riesgos y actividades de control: se lleva a 
cabo conjuntamente por el Comité de Riesgos y los res-
ponsables de los procesos. Cada escenario de riesgo 
fiscal identificado cuenta con, al menos, una actividad de 
control cuyo objetivo es evitar que el riesgo se materiali-
ce y prevenir que se produzcan los riesgos analizados.

• Actividades de supervisión: es supervisado de forma 
continua para comprobar si su diseño y operatividad re-

sultan adecuados respecto de las exigencias de la nor-
mativa aplicable, analizando y resolviendo las incidencias 
identificadas.

• Información y Comunicación: se promueven las iniciativas 
necesarias para la adecuada difusión y formación del per-
sonal, de modo que los miembros de la compañía puedan 
cumplir adecuadamente con lo previsto en la normativa.

• Sistema disciplinario: el incumplimiento de las medidas 
contempladas en el modelo y de las normas de conduc-
ta de la compañía son sancionadas mediante la aplica-
ción del régimen sancionador contemplado en el Con-
venio Colectivo de la compañía.

La gestión y supervisión de riesgos se lleva a cabo por di-
ferentes Unidades que se coordinan a través de las reunio-
nes trimestrales del Grupo de Trabajo de Coordinación de 
Riesgos, en el cual se integra el Área de Asuntos Fiscales a 
través de su responsable.
La Política de Gestión y Control de Riesgos Fiscales de En-
desa pretende ser el documento base del Marco de Control 
Fiscal. Trata de regular los principios que deben guiar la 
Función Fiscal de Endesa con objeto de realizar una correc-
ta gestión y control de los riesgos fiscales, construyendo:

• Los principios que deben guiar la gestión de los riesgos 
fiscales, estableciendo las obligaciones y responsabilida-
des dentro de la organización a este respecto e incluyen-
do una descripción de las medidas que deben existir para 
mitigar los riesgos fiscales eventualmente identificados.

• Los principios que deben guiar el correcto control de 
los riesgos fiscales, que incluyen por un lado la realiza-
ción de una serie de controles preventivos ex ante y por 
otro la realización de una serie de controles ex post que 
conllevan la identificación, medición, análisis, segui-
miento y reporting de los mismos en línea con lo previsto 
en la Política de Gestión y Control de Riesgos y la Ins-
trucción Operativa del Mapa de Riesgos de Endesa.

Para Endesa, la diligencia debida es un factor relevante en 
el desarrollo de sus negocios, tanto en relación con el con-

https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/gobiernocorporativo/politicascorporativas/documentos/gct20200002-endesa.pdf
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/gobiernocorporativo/juntagenerales/documentos/junta-general-2022-accesible/012-INFORME-INTEGRADO-2021-ACC.pdf
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/gobiernocorporativo/juntagenerales/documentos/junta-general-2022-accesible/012-INFORME-INTEGRADO-2021-ACC.pdf
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 — Las operaciones o estructuras que únicamente persi-
gan una ventaja fiscal y no respondan a motivos em-
presariales o no guarden relación con la localización 
de los recursos materiales y personales, de las activi-
dades y de los riesgos empresariales de la Sociedad.
 — La estructuración de operaciones de carácter artifi-
cioso o ajenas a la actividad propia de la Compañía, 
realizadas con la única finalidad de minorar la carga 
tributaria.
 — La utilización de estructuras de carácter opaco con 
fines de reducir su carga impositiva.
 — La realización de inversiones en o a través de territo-
rios calificados como paraísos fiscales con la única fi-
nalidad de minorar la carga tributaria.
 — Las operaciones entre partes vinculadas se realizarán 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Ope-
raciones Vinculadas de Endesa, y la legislación aplica-
ble al respecto.

Por otra parte, la Política de Gestión y Control de Riesgos 
de Endesa busca guiar y dirigir el conjunto de acciones es-
tratégicas, organizativas y operativas que permitan al Con-
sejo de Administración delimitar con precisión el nivel de 
riesgo aceptable, con el objeto de que los gestores de las 
distintas líneas de negocio puedan maximizar la rentabili-
dad de la empresa, la preservación o incremento de su pa-
trimonio y fondos propios y la certidumbre en su consecu-
ción por encima de determinados niveles, evitando que 
eventos inciertos y futuros puedan influir negativamente 
en la consecución de los objetivos de rentabilidad fijados.
Ahora bien, para dar cumplimiento a todas las obligacio-
nes anteriormente mencionadas se considera necesario 
implementar un Marco de Control Fiscal en Endesa y sus 
filiales controladas.

2. Objetivos del documento y ámbito 
de aplicación

La Política de Gestión y Control Fiscal pretende ser el do-
cumento base del Marco de Control Fiscal de Endesa. Tra-
ta de regular los principios que deben guiar la Función Fis-
cal de Endesa con objeto de realizar una correcta gestión 
y control de los riesgos fiscales estableciendo:

• Los principios que deben guiar la gestión de los riesgos 
fiscales, estableciendo las obligaciones y responsabili-
dades dentro de la organización a este respecto e inclu-
yendo una descripción de las medidas que deben existir 
para mitigar los riesgos fiscales eventualmente identifi-
cados.

• Los principios que deben guiar el correcto control de los 
riesgos fiscales, que incluyen por un lado la realización 
de una serie de controles preventivos ex ante y por otro 

la realización de una serie de controles ex post que con-
llevan la identificación, medición, análisis, seguimiento y 
reporting de los mismos en línea con lo previsto en la 
Política de Gestión y Control de Riesgos de Endesa y la 
Instrucción Operativa del Mapa de Riesgos de Endesa.

La Política de Gestión y Control de Riesgos Fiscales se apli-
cará en todas las sociedades de Endesa, entendiendo por 
tales a todas las entidades, con o sin personalidad jurídica, 
controladas directa o indirectamente por Endesa, por te-
ner tanto la mayoría de los derechos económicos como 
políticos en estas.

3. Principios de la gestión y control 
de riesgos fiscales

Los principios básicos que rigen la gestión y control de 
riesgos en Endesa y que afectan igualmente al ámbito fis-
cal son los siguientes:

• Involucración de la Alta Dirección (entendiendo por tal la 
definición contemplada por el Consejo de Administra-
ción en su Reglamento): El Comité de Riesgos de Iberia 
asegura la participación de la Alta Dirección en las deci-
siones estratégicas de la gestión y control de los riesgos. 
El Consejo de Administración de Endesa es responsable 
de la determinación de la Política de Control y Gestión 
de Riesgos, incluidos los fiscales, de la supervisión de los 
sistemas internos de información y control y de la fija-
ción del nivel de riesgo aceptable de la empresa en cada 
momento.

• Independencia de Funciones: El establecimiento de fun-
ciones separadas entre las áreas de negocio (tomadoras 
de riesgo) y las áreas de riesgos encargadas de la medi-
ción, análisis, control e información de riesgos propor-
ciona la suficiente independencia y autonomía para rea-
lizar un adecuado control de los riesgos. El Comité de 
Riesgos, bajo la supervisión directa del Comité de Audi-
toría y Cumplimiento, ejerce las funciones de gestión y 
control de riesgos. La organización operativa de la ges-
tión y control de riesgos se implementará a través de la 
existencia de las funciones de Gestión de Riesgos y de 
Control Gestión de Riesgos, siendo ambas funciones in-
dependientes.

• Definición de Atribuciones: Cada una de las unidades to-
madoras y en su caso, gestoras de riesgos tiene defini-
das con claridad, los tipos de actividades, segmentos y 
riesgos en los que puede incurrir, así como la forma en 
que se gestionan las operaciones para garantizar un 
adecuado control del riesgo. La empresa se deberá do-
tar del sistema normativo y de todas las herramientas 
necesarias para poder desarrollar un proceso continuo 
de identificación, cuantificación e información de todos 

• El establecimiento de responsabilidades en el sistema 
de gestión y control de riesgos de la entidad asegurando 
la separación de funciones y la independencia.

• La gestión y control de los riesgos de la entidad de ma-
nera continua.

• La actualización constante del mapa de riesgos y del sis-
tema de gestión y control de riesgos de la entidad en 
base a la evolución de la entidad y del entorno / mercado 
en el que opera.

• La publicación anual de un informe de gobierno actuali-
zado en el que se refleje, entre otras cosas, la informa-
ción relativa a los sistemas de gestión y control de ries-
gos de la entidad.

Asimismo, dentro del Código de Buenas Prácticas Tributa-
rias (CBPT), instrumento de relación cooperativa entre la 
Administración y los contribuyentes a él adheridos, suscri-
to por Endesa y sus sociedades controladas en el año 2011 
y ratificado el 25 de enero de 2016 tras la incorporación de 
un nuevo Anexo al mismo, desarrolla desde 2016 unas de-
terminadas conductas de obligado cumplimiento para el 
administrado que incluyen:

• Que la estrategia fiscal de la entidad haya sido fijada por 
el Consejo de Administración, esté documentada y sea 
conocida por los altos directivos de la empresa.

• Que el Consejo de Administración haya aprobado las 
operaciones y las inversiones de especial riesgo fiscal.

• Que la política de gestión de riesgos de la sociedad haya 
contemplado medidas para mitigar los riesgos fiscales 
identificados y haya establecido reglas internas de go-
bierno corporativo en esta materia cuyo cumplimiento 
puede ser objeto de verificación.

• Que la empresa haya utilizado sistemas eficaces de in-
formación y control interno de los riesgos fiscales, en 
cuanto que su diseño y funcionamiento esté plenamen-
te integrado en los sistemas generales de control inter-
no del negocio que desarrolla.

• Que la empresa haya proporcionado a la Administración 
Tributaria información veraz de los puntos anteriores.

Asimismo, y dentro del citado CBPT, Endesa tiene previsto 
presentar anualmente el Informe de Trasparencia Reforzada 
a la Administración Tributaria enmarcado en el ámbito de re-
forzamiento de las buenas prácticas de trasparencia fiscal de 
las empresas adheridas al CBPT, aplicable por primera vez en 
2017 respecto del año 2016. El citado Informe debe incluir:

• o Descripción de la Estrategia Fiscal de la sociedad apro-
bada por los órganos de gobierno indicando cómo se 
determina dicha estrategia, quién es responsable de la 
misma, dónde está recogida y qué medidas de control 
interno se aplican para garantizar que todos los emplea-
dos afectados por dicha estrategia la conozcan y apli-
quen (marco de control fiscal).

• Catálogo de Operaciones Fiscales sometidas al Consejo 
de Administración explicando cómo se determinan las 
operaciones de especial riesgo fiscal cuya aprobación 
debe someterse al Consejo de Administración y quién lo 
determina. Asimismo, se piden una explicación de qué 
medidas de control interno se aplican para garantizar 
que todas las operaciones que requieren aprobación del 
Consejo se acuerdan por el mismo y una explicación de 
cómo se efectúa periódicamente la supervisión de la 
efectividad de las medidas de control.

• Explicación de si se dispone de instrucciones en materia 
de prevención de operaciones ilícitas, blanqueo o alza-
miento de bienes y quien es responsable de esta mate-
ria, incluyendo una breve descripción de las mismas y 
explicando si esas instrucciones accesibles a todo el 
personal y cómo puede accederse a las mismas. Asimis-
mo, indicación de las medidas de control interno que 
aplican para garantizar que dichas instrucciones se 
cumplan.

• Explicación del grado de congruencia del comporta-
miento fiscal de la empresa, en relación con los princi-
pios y acciones BEPS incluyendo la información justifica-
tiva que se considere oportuno.

El 28 de febrero de 2019 se aprobó la Norma UNE 19602 de 
Sistemas de Gestión de Compliance Tributario. La misma 
proporciona un marco estandarizado para la implantación 
y mantenimiento de un adecuado sistema de gestión de 
compliance tributario que permita generar una adecuada 
cultura organizativa, sensible a la prevención, detección, 
gestión y mitigación del riesgo tributario.
Por todo ello, Endesa debe dar cumplimiento a sus obliga-
ciones en materia de riesgos fiscales derivadas de la LSC, 
de las normas de gobierno corporativo y de lo previsto en 
el CBPT. Asimismo, se desea contar con un sistema que 
responda a los estándares de la Norma UNE 19602.
Hasta la fecha, el Consejo de Administración de Endesa ha 
aprobado con fecha 15 de junio de 2015:

• La Estrategia Fiscal de la compañía.
• La Política de Gestión y Control de Riesgos.

Ambos documentos están disponibles en la web corpora-
tiva de la compañía.
La Estrategia Fiscal de Endesa establece los principios bá-
sicos que han de preservarse en el desarrollo de la Función 
Fiscal, en concreto establece lo siguiente:

• Endesa se compromete a cumplir la normativa fiscal vi-
gente, adoptando en todo momento una interpretación 
razonable de la misma y tratando de evitar, a partir de 
dicha interpretación, ineficiencias y costes fiscales inde-
bidos para Endesa.

• Endesa renuncia a las siguientes actuaciones:
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bien por una diferente interpretación de la normativa de 
aplicación respecto de declaraciones previamente pre-
sentadas, incluyendo a estos efectos cuota, interés de 
demora, sanción o cualquier otro concepto calificado 
como deuda tributaria. Este riesgo está asociado tanto al 
cumplimiento de la normativa vigente así como a cambios 
en la interpretación de la misma. Este riesgo es denomi-
nado riesgo técnico fiscal.

• El hecho de que la percepción, valoración u opinión 
acerca de la empresa por parte de los principales públi-
cos con los que se relaciona se vea gravemente deterio-
rada por actuaciones realizadas por la propia compañía, 
por hechos que le sean errónea o injustamente imputa-
dos, o por sucesos de semejante naturaleza que afecten 
al conjunto del sector y que resulten proyectados de 
manera más acusada o perjudicial sobre la compañía en 
razón de su condición de líder sectorial. Este riesgo es 
denominado riesgo reputacional.

La gestión del riesgo fiscal se realiza a distintos niveles de 
la organización.
En primer lugar, son facultades indelegables del Consejo 
de Administración y del Comité de Auditoría y Cumpli-
miento de Endesa aquellas señaladas por la LSC a las que 
anteriormente se ha hecho ya referencia.
Asimismo, el Consejo de Administración debe autorizar 
determinados actos y operaciones recogidos en la Norma 
Corporativa de Gobierno del Consejo de Administración 
de Endesa aprobada el 18 de septiembre de 2015.
La Unidad de Asuntos Fiscales, como unidad gestora de 
los riesgos fiscales:

• En el caso de operaciones o asuntos que deban someter-
se a la aprobación del Consejo de Administración proce-
derá a informar al Consejo sobre sus consecuencias fis-
cales cuando éstas constituyan un factor relevante.

• En caso de inversiones u operaciones no comprendidas 
en el apartado anterior pero con especial riesgo fiscal, 
solicitará aprobación al Consejo de Administración para 
su ejecución.

La gestión de riesgos fiscales requiere una correcta iden-
tificación de donde se encuentra la Función Fiscal de la 
compañía, para lo cual Endesa realiza el Mapa de la Fun-
ción Fiscal, el cual identifica cualquier Unidad dentro de la 
empresa cuya función es susceptible de afectar a la fisca-
lidad de Endesa y establece las interrelaciones entre esas 
Unidades y la Unidad de Asuntos Fiscales.
La involucración de la Unidad de Asuntos Fiscales en toda 
la cadena de valor del Negocio resulta fundamental para 
una correcta gestión de los riesgos fiscales por lo que par-
ticipa de forma activa en las decisiones de negocio garan-
tizando que en la toma de decisiones se tengan en cuenta 
debidamente los aspectos relacionados con los riesgos 

fiscales. Asimismo, analiza las implicaciones fiscales de los 
contratos marco o contratos específicos que van a ser 
suscritos por las Unidades de Negocio al objeto de asegu-
rar el correcto tratamiento de fiscal de los mismos. De la 
misma forma, no se realizan operaciones societarias rele-
vantes u operaciones vinculadas relevantes sin recabar 
opinión de la Unidad de Asuntos Fiscales, que contemple 
el coste fiscal de la operación y los potenciales riesgos fis-
cales asociados a la misma.
Con carácter previo al lanzamiento de un nuevo producto 
(entendiendo por tal aquel que modifique de una forma 
relevante las condiciones de uno existente) o de una nueva 
operativa empresarial la Unidad de Asuntos Fiscales debe-
rá analizar las implicaciones derivadas de cada operación, 
emitiendo las oportunas recomendaciones.
No se establecen políticas retributivas sin la preceptiva va-
loración por la Unidad de Asuntos Fiscales de las implica-
ciones fiscales de los mismos. Lo mismo ocurre respecto 
del pago de indemnizaciones o compensaciones de ca-
rácter extraordinario.
El control del riesgo fiscal se basa en la centralización de 
las siguientes funciones en la Unidad de Asuntos Fiscales:

• Presentar las declaraciones tributarias y dar cumpli-
miento a todas las obligaciones en materia tributaria en 
tiempo y forma.

• Analizar de forma continua las novedades legislativas, 
jurisprudenciales y doctrinales en materia tributaria y 
cuantificar el impacto que de ello se deriva para Endesa.

• Participar en Foros relevantes donde se discutan temas 
fiscales.

• Dar soporte y asesoramiento a los Negocios y a las áreas 
de staff así como a los órganos sociales en todas aque-
llas materias que, de modo directo o indirecto, puedan 
tener transcendencia fiscal para Endesa.

• Definir y fijar el correspondiente criterio fiscal a seguir 
por cualquier Unidad cuya actividad sea susceptible de 
generar impacto fiscal, asegurándose de que todas las 
decisiones en materia tributaria están lo suficientemen-
te justificadas y documentadas, y son adoptadas al nivel 
adecuado dentro de la organización.

• Gestionar y coordinar las actuaciones inspectoras, así 
como el procedimiento que se pudiera derivar de las 
mismas, encargándose de solicitar el apoyo de otros De-
partamentos en caso de precisarse su asistencia.

• Llevar a cabo la comunicación e interrelación con la Ad-
ministración Tributaria, en sus distintas instancias.

• Dirigir y gestionar la tramitación de todos los procedi-
mientos litigiosos en materia tributaria.

• Realizar el reporting en materia fiscal hacia accionistas sig-
nificativos, hacia terceros o hacia otras Unidades de la em-
presa que lo pudieran requerir, proporcionando el input en 
materia fiscal necesario para la confección de la documen-
tación legal y demás Informes a emitir por Endesa.

los riesgos relevantes que afecten a la sociedad. Los ne-
gocios, áreas corporativas, líneas de negocio y empre-
sas establecen los controles de gestión de riesgos nece-
sarios para asegurar que las transacciones en los 
mercados se realizan de acuerdo con las políticas, nor-
mas y procedimientos de Endesa.

• Asignación de Responsabilidades: La gestión por Direc-
ción General (Negocios), potencia la asignación de res-
ponsabilidades y el seguimiento detallado de las opera-
ciones según los riesgos incurridos.

• Disponibilidad de Políticas y Procedimientos de Riesgos: 
Las políticas y procedimientos de riesgos constituyen el 
marco normativo básico a través del cual se regulan los 
procesos de riesgos.

• Medición del riesgo de forma global y particular: Los mo-
delos de riesgos deben distinguir entre riesgos de ges-
tión global y riesgo de tratamiento particular. La medi-
ción del riesgo de forma global considera todas las 
posiciones de riesgo que se toman a lo largo del períme-
tro de negocio.

• Limitación de los riesgos: Se tiene conocimiento de los 
riesgos en que se incurre y se cuenta con la infraestruc-
tura necesaria para su gestión, control e información, y 
garantizar que el nivel de riesgo, las exposiciones y las 
pérdidas no superen en ningún caso los niveles máximos 
aprobados.

• Análisis y control de Posiciones de Riesgo: El proceso de 
gestión de riesgos realiza análisis y control de las posi-
ciones de riesgo actuales y previstas, y su comparación 
con una estructura de límites comprensible. Se realiza la 
evaluación de las implicaciones y contingencias de to-
dos los riesgos y la toma de decisiones orientadas a la 
modificación de los límites establecidos si éstos no es-
tán en consonancia con el nivel de riesgo aceptado a 
asumir por la compañía.

• Definición y evaluación de Metodologías de Riesgos: Las 
metodologías de riesgos aportan las definiciones de los 
modelos internos de evaluación del riesgo aceptado y 
por tanto aplicable, por la compañía.

• Actualización y mejora continua: sometido a revisiones 
regulares que reflejen la continua evolución de la Com-
pañía y de las mejores prácticas en materia de control y 
gestión de riesgos.

Asimismo, en particular en el ámbito fiscal, rigen los si-
guientes principios:

• Endesa concibe la gestión y el control de riesgos fiscales 
como una parte de la Función Fiscal cuyo desempeño 
necesita de la involucración y el compromiso de todos 
los integrantes de la organización y, en ningún caso, 
como un centro organizativo aislado y creado con pro-
pósito de fiscalizar la actuación de Endesa sobre los 
riesgos fiscales a los que se encuentra expuesto.

• La Función Fiscal en Endesa se rige por el principio de del 
fiel cumplimiento de la legislación fiscal aplicable y de la 
normativa interna vigente, que incluye la Estrategia Fiscal y 
la presente Política de Gestión y Control de Riesgos Fisca-
les. Asimismo, respeta lo previsto en el Código de Conduc-
ta de Endesa y el Código de Buenas Prácticas Tributarias.

• La Función Fiscal se apoya en los pertinentes procedimien-
tos de diligencia debida existentes en Endesa, tanto aque-
llos que regulan sus relaciones internas como aquellos que 
regulan sus relaciones externas, con terceras partes.

• En relación con personas que ocupan posiciones espe-
cialmente expuestas a riesgos tributarios, que se definen 
como aquellas que ocupan posiciones de responsabili-
dad en tareas de índole tributaria y cuyas decisiones po-
drían dar lugar a un incumplimiento relevante, se exige 
específicamente realizar un procedimiento de diligencia 
debida en relación con su idoneidad a la hora de ser con-
tratado o promocionado para ocupar la misma. Asimismo, 
en estos casos, se revisarán los elementos de su remune-
ración para asegurar que existen salvaguardas razonables 
tendentes a evitar la incentivación de asunción de riesgos 
tributarios y se formalizará una declaración, a intervalos 
planificados, confirmando su adhesión a la Política de 
Gestión y Control de Riesgos Tributarios.

• Endesa mantiene un Canal Ético, a disposición de todos 
sus grupos de interés, para que puedan comunicar, de 
forma segura y anónima, las conductas irregulares, en re-
lación al Sistema de Compliance, o poco apropiadas que 
pudieran producirse en el desarrollo de su actividad. Está 
gestionado por una firma externa e independiente, a tra-
vés de la cual se tramitan todas las quejas o comunicacio-
nes, lo que garantiza totalmente la confidencialidad.
Además, Endesa pone a disposición de cualquiera que lo 
desee una dirección de correo electrónico para facilitar 
las consultas relativa al entendimiento y aplicación de 
este Sistema de Gestión y Control de Riesgos Fiscales.

• El incumplimiento o inobservancia de esta Política o de 
cualquier norma, instrucción y/o proceso que forme 
parte del Sistema de Gestión y Control de Riesgos Fisca-
les de Endesa podrá conllevar la adopción de aquellas 
acciones disciplinarias que se consideren oportunas, de 
acuerdo con la legislación aplicable.

4. Política de gestión y control de riesgos 
fiscales

4.1. Política de gestión de riesgos fiscales
Endesa gestiona las incertidumbres derivadas de los ries-
gos originados por:

• La posibilidad de que las Autoridades Fiscales exijan can-
tidades adicionales al contribuyente a las consideradas 
debidas bien por falta de presentación de declaraciones o 
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En caso de identificación de determinados riesgos por 
parte de la Unidad de Asuntos Fiscales, la misma procede a 
la correcta gestión de los mismos teniendo un plan de ac-
ción que le permite actuar para eliminar, reducir o asumir 
el riesgo, en este último caso sólo en caso de que sea per-
misible de acuerdo al perfil de riesgo establecidos por el 
Consejo de Administración.

4.2. Política de control de riesgos fiscales
Se define el riesgo fiscal como el riesgo de incurrir en san-
ciones judiciales o administrativas, pérdidas económicas o 
financieras o daños a la reputación como resultado del in-
cumplimiento de las leyes y reglamentos que regulan las 
obligaciones tributarias.
El control de riesgos fiscales se basa en la existencia de 
una serie de procesos y procedimientos de carácter fiscal, 
algunos plasmados en políticas, instrucciones operativas, 
manuales y mapas, cuyo objetivo último es efectuar un 
control preventivo ex ante de los riesgos fiscales con el ob-
jeto de evitar su acaecimiento.
Adicionalmente, se realiza un control ex post de acuerdo 
con lo previsto en la normativa interna de Endesa y en par-
ticular con la Política de Gestión y Control de Riesgos, el 
Manual de elaboración del Mapa de Riesgos de Endesa y 
Reporte de Riesgos al Comité de Riesgos.
En este proceso, las tareas a realizar por parte de la Unidad 
de Asuntos Fiscales (bajo la supervisión de la Dirección Ge-
neral de la que depende) son la identificación, medición y 
control de los riesgos fiscales identificados en el Mapa de 
Riesgos.
El proceso de control y gestión de riesgos se inicia con la 
identificación de riesgos y tiene por objeto la elaboración 
de una lista de riesgos exhaustiva basada en los sucesos 
que podrían prevenir, degradar o retrasar el logro de los 
objetivos.
Concretamente, Endesa identifica sus riesgos fiscales con-
forme a la siguiente clasificación:

• o Riesgo de Ejecución: aquel derivado de la falta de cum-
plimiento de las obligaciones tributarias en tiempo y for-
ma.

• Riesgo de Análisis Técnico: riesgo de incurrir en incum-
plimientos por adoptar decisiones de naturaleza tributa-
ria incorrectas inadecuadas, teniendo en cuenta el con-
texto de la organización.

• Riesgo de Implementación: riesgo de incurrir en incum-
plimientos derivado de no implementar correctamente 
procedimientos en el área tributaria previamente defini-
dos o alternativas de optimización fiscal adoptadas.

• Riesgo de Comunicación Interna: riesgo de incurrir en 
incumplimientos por una comunicación inexistente o in-
adecuada entre las áreas con responsabilidad tributaria 
y el resto del negocio.

• Riesgo Externo: aquel derivado de la modificación de la 
normativa tributaria o de los criterios administrativos o 
jurisprudenciales.

• Riesgo de Comunicación Externa: aquel derivado de que 
el mercado interprete la información financiero-fiscal de 
forma inadecuada, provocando una valoración negativa 
de la empresa por parte de los agentes económicos o de 
la Administración Tributaria.

Una vez identificados los riesgos fiscales, cada uno de 
ellos, se caracterizarán en función de su tipología.
En este proceso, es responsabilidad del resto de Unidades 
con función fiscal en la compañía de informar a la Unidad 
de Asuntos Fiscales de cualquier riesgo fiscal identificado.
Una vez identificados todos los riesgos se realiza una cate-
gorización de cuáles de ellos son relevantes como para ser 
cuantificados en la fase de medición.
En la medición de los riesgos fiscales se consideran las 
cuotas a ingresar, los activos fiscales que pudieran no ser 
aplicables, las sanciones y recargos administrativos y los 
intereses de demora que pudieran ser aplicables.
Para todos aquellos riesgos que no vayan a ser cuantifica-
dos en la fase de medición, se debe incluir una explicación 
que justifique la consideración de los mismos como riesgo 
no relevante para ser cuantificado. Dicha justificación per-
mitirá conocer el por qué no se cuantifica dicho riesgo en 
caso de que este llegara a materializarse, causando un im-
pacto económico o reputacional a la entidad.
Como resultado del proceso de medición se obtiene una 
representación de la situación en riesgo de la compañía.
De forma mensual la Unidad de Asuntos Fiscales deberá 
reportar a la Unidad de Control de Riesgos Iberia los indi-
cadores (KPIs y KRIs) que han sido definidos en la elabora-
ción del mapa de riesgos y los hechos relevantes del con-
trol y gestión de riesgos fiscales. Con carácter mensual la 
Unidad de Control de Riesgos reportará el estado de los 
riesgos al Comité de Riesgos en base a la evolución de los 
indicadores y con carácter trimestral informará al Comité 
de Auditoría y Cumplimiento.
Es responsabilidad de la Unidad de Asuntos Fiscales infor-
mar a la mayor brevedad a Control de Riesgos Iberia de 
cualquier nuevo riesgo relevante (nuevas amenazas) o de 
cambios significativos en la relevancia de los riesgos ya 
identificados (incremento de la amenaza) que ocurra en el 
desempeño de su actividad.

• Realizar el presupuesto en materia fiscal.
• Adecuar los niveles de riesgo a los objetivos fijados por 

el Consejo de Administración, realizar la gestión de los 
riesgos fiscales y aplicar los controles de riesgo presta-
blecidos, efectuando el seguimiento de la efectividad de 
los mismos.

• Dar apoyo formativo en materia tributaria a los miem-
bros de la organización que realicen tareas directa o in-
directamente relacionadas con la función fiscal.

• Brindar formación a los miembros de la organización en 
relación al funcionamiento del Sistema de Gestión y 
Control de Riesgos Fiscales de Endesa en la medida en 
que el Sistema es de aplicación a todos los miembros de 
la organización.

• Resolver consultas relativas al Sistema de Gestión y Con-
trol de Riesgos Fiscales de Endesa que se reciban en los 
Buzones habilitados al efecto.

Para la correcta asunción de las funciones arriba enume-
radas:

• La Unidad de Asuntos Fiscales dispone de forma perma-
nente de los recursos humanos adecuados, tanto en nú-
mero como en cualificación para el desarrollo de sus 
funciones. El personal de la Unidad de Asuntos Fiscales 
sigue un plan de formación que le permite el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones. Adicionalmente se 
han establecido mecanismos que aseguren el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales en caso de ausencia 
puntual de algún miembro de la Unidad de Asuntos Fis-
cales.

• La Unidad de Asuntos Fiscales ha sido dotada de los re-
cursos materiales necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones, habiéndose establecido mecanismos que 
aseguren el cumplimiento de las obligaciones fiscales en 
el caso de fallo de determinados sistemas informáticos.

• La Unidad de Asuntos Fiscales tiene desarrollados pro-
cedimientos para cada uno de los tributos que gestiona. 
Dichos procedimientos además de describir los proce-
sos para liquidar adecuadamente los tributos y efectuar 
los controles de calidad sobre la corrección de las liqui-
daciones de los tributos respectivos, incluyen la desig-
nación de una persona responsable del proceso de liqui-
dación y una persona responsable de la supervisión, 
minimizando el riesgo de error.

• La Unidad de Asuntos Fiscales tiene desarrollados pro-
cedimientos para la correcta gestión y archivo de la do-
cumentación con trascendencia tributaria.

• En el supuesto en el que alguna Unidad/Departamento 
esté involucrado en el cumplimiento de alguna obliga-
ción fiscal de las arriba expuestas, los mismos formarán 
parte del procedimiento fijado por la Unidad de Asuntos 
Fiscales quedando obligados aquellos por las tareas de 
ejecución, control o reporte que tuvieran asignadas.

• La Unidad de Asuntos Fiscales realiza un análisis técnico 
en profundidad para cada una de las posiciones fiscales 
adoptadas basada en una interpretación razonable de la 
norma y apoyada en la doctrina y jurisprudencia aplica-
ble a cada caso, identificando las implicaciones fiscales 
tanto a corto como largo plazo y valorando el efecto re-
putacional de las decisiones a adoptar.

• Ante la existencia de distintas interpretaciones de la nor-
mativa aplicable, Endesa cuenta con expertos en la ma-
teria que las analizan y además cuenta con asesores fis-
cales de reconocido prestigio que colaboran en la 
interpretación de dicha normativa lo que permite a En-
desa adecuar su actuación a la exigida por la Ley.

• En el caso de considerarse conveniente, la Unidad de 
Asuntos Fiscales hace uso de los mecanismos que la 
normativa fiscal pone a su disposición para garantizar el 
tratamiento fiscal de determinadas operaciones (i.e. 
Consultas Tributarias, Informes motivados en Deduccio-
nes de Investigación y Desarrollo, etc.).

En aras de la transparencia en la gestión de riesgos fiscales 
la Unidad de Asuntos Fiscales:

• Reporta al Consejo de Administración, a través del Co-
mité de Auditoría y Cumplimiento, con periodicidad al 
menos anual, y en todo caso, siempre que haya alguna 
cuestión especialmente relevante, la siguiente informa-
ción:

 — Información relativa a los impuestos pagados en el pe-
riodo.
 — Políticas fiscales más relevantes seguidas en relación 
con cada uno de los impuestos.
 — Información más relevante sobre litigios e inspeccio-
nes fiscales en curso o finalizadas en el propio año, 
detallando en su caso el importe de las actas incoadas 
y la estrategia seguida en cuanto a su pago o no y/o su 
discusión en Tribunales.
 — Posiciones de riesgo fiscal más relevantes derivadas 
de nuevos pronunciamientos de la Inspección, la Di-
rección General de Tributos, Tribunales Administrati-
vos y de Justicia.
 — Cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ad-
hesión al Código de Buenas Prácticas Tributarias.
 — Síntesis de las operaciones aprobadas por el Consejo 
durante del año respecto de las cuales se ha propor-
cionado informe fiscal.

• Reporta al Comité de Auditoría y Cumplimiento, a través 
de la Unidad de Control de Riesgos, información respec-
to del correcto funcionamiento de los sistemas de ges-
tión y de los controles establecidos sobre los riesgos 
fiscales.

• Incluye en las Cuentas Anuales, en el Informe anual de 
Gobierno Corporativo y en el Informe de Sostenibilidad 
la información de naturaleza fiscal exigible.
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Impuestos soportados 2021
Los impuestos soportados por Endesa en el ejercicio 2021, 
han ascendido a un importe de 1.247 millones de euros, de 
entre los que destaca la importancia de los impuestos 
medioambientales, que pese a la tendencia decreciente 
del ejercicio debido a la devolución del Canon Hidráulico al 
considerarse inexigible por sentencia del Tribunal Supre-
mo, siguen teniendo un peso relativo del 36 %.

36 %

64 %

● Impuestos medioambientales
● Otros impuestos soportados

Fuente: Informe Contribución Fiscal 2020, realizado por Pwc.

Impuestos recaudados 2021
Los impuestos recaudados por Endesa en el ejercicio 
2021, han ascendido a un importe de 1.762 millones de eu-
ros, destacando entre ellos los impuestos sobre productos 
y servicios, principalmente el IVA, que representan el 55 % 
del total de impuestos recaudados. 

 

55 %

45 %

● Impuesto sobre productos y servicios
● Otros impuestos recaudados

Fuente: Informe Contribución Fiscal 2020, realizado por Pwc.

Explicar la contribución tributaria  
de la compañía, nuestra prioridad

Explicar adecuadamente la importancia de la contribución tributaria de Endesa es una 
prioridad para la compañía desde el punto de vista de transparencia y responsabilidad 
social corporativa.

Informe de contribución fiscal
Explicar adecuadamente la importancia de la contribución 
tributaria de Endesa es una prioridad para la compañía 
desde el punto de vista de transparencia y responsabili-
dad social corporativa.
En esta línea, desde el año 2014, Endesa viene desglosan-
do de forma pública los principales pagos de impuestos en 

aquellos países en los que cuenta con presencia, lo que 
refleja la importancia otorgada por el Grupo a los asuntos 
fiscales y de su nivel de compromiso con los principales 
grupos de interés.

Contribución Tributaria Total 2021: 3.009 M€
Datos en millones de euros

1.247 M€

1.762 M€

● Impuestos soportados
● Impuestos recaudados

Fuente: Informe Contribución Fiscal 2020, realizado por Pwc.

Contribución Tributaria 
de Endesa respecto de la 
cifra de negocios 2021

15 %
por cada 100 euros de 
cifra de negocio de la 
Compañía, 15 euros 
se destinan al pago de 
impuestos, de los cuales 
6 euros son impuestos 
soportados y 9 euros son 
impuestos recaudados.

Ratio de Contribución 
Tributaria total 2021

45 %
durante el ejercicio 2021, 
los impuestos soportados 
representan el 45 % del 
total del beneficio antes 
de todos los impuestos 
soportados.

Valor fiscal distribuido 
2021

61 %
El 61 % del valor generado 
por Endesa ha sido 
ingresado a la Hacienda 
Pública por medio de 
impuestos soportados 
y recaudados. Así, de 
cada 100 euros de valor 
generado por el grupo en 
el ejercicio 2021, 61 euros 
se destinaron al pago de 
impuestos.
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Contribucion total Endesa 2021
Impuesto satisfechos en el grupo fiscal

España Portugal Francia Alemania Holanda

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Impuesto sobre Beneficios 329 — — — — — — — — —

Impuesto sobre Sociedades (1) 329 — — — — — — — — —

Subtotal impuestos satisfechos 
grupo fiscal 329 — — — — — — — — —

Impuesto satisfechos a la hacienda pública
España Portugal Francia Alemania Holanda

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Impuesto sobre Beneficios 36 101 10 0 (2) 0 1 0 0 0

Impuesto sobre Sociedades 7 — 10 — (1) — — — — —

Impuesto sobre Actividades 
Económicas 28 — — — — — — — — —

Otras retenciones 1 101 — — (1) — — — — —

Impuesto sobre propiedades 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto sobre bienes inmuebles 
(municipal) 64 — — — — — — — — —

Otros (2) 32 — — — — — — — — —

Impuestos asociados al empleo 129 229 1 1 2 0 0 0 0 0

Pagos realizados a la Seguridad 
Social (3) 129 20 1 — 2 — — — — —

Retención rendimientos del 
trabajo 0 209 — 1 — — — — — —

Impuestos sobre productos 
y servicios 194 745 0 135 0 36 0 37 0 14

IVA liquidado (4) — 745 — 133 — 36 — 37 — 14

Tasa de aprovechamiento de 
dominio público 168 — — 2 — — — — — —

Otros cánones de dominio 
público y otros (5) 26 — — — — — — — — —

Impuestos medioambientales 451 373 0 12 0 45 0 22 0 12

Impuesto sobre el valor de la 
producción eléctrica 205 — — — — — — — — —

Impuesto sobre el combustible 
nuclear 132 — — — — — — — — —

Canon hidráulico (271) — — — — — — — — —

Tasas por servicios nucleares 216 — — — — — — — — —

Impuestos medioambies 
(regionales y otros) 164 — — — 1 — — — — —

Impuestos sobre la electricidad — 335 — 4 — — — 21 — 9

Impuestos sobre los 
hidrocarburos — 37 — 8 — 45 — 1 — 3

Impuestos sobre el carbón 5 1 — — — — — — — —

Subtotal impuestos 
satisfechos (6) 906 1.448 11 148 0 81 1 59 0 26

Distribución geográfica de la contribución tributaria en 2021
De cada 100 euros que ingresa Endesa en concepto de 
impuestos en el mundo, casi 90 euros son abonados en 
España, proporción consistente con el volumen de nego-
cio generado en España, que asciende al 90 % en 2021.

Fuente: Informe Contribución Fiscal 2021, realizado por Pwc

Importe total de pagos a las Administraciones Públicas
El importe total incluyendo los pagos en concepto de bono 
social y eficiencia energética y otros pagos regulatorios, 
asciende, en el ejercicio 2021 a 3.122 millones de euros.

Fuente: Informe Contribución Fiscal 2021, realizado por Pwc

España ha sido la jurisdicción donde Endesa lógicamente 
más ha contribuido al pago de impuestos, representando 
casi un 90 por ciento del total de impuestos pagados y re-
caudados en el ejercicio 2021 por Endesa. Toda la informa-
ción relativa a los impuestos pagados y recaudados por 
Endesa está detallada en Estado de Información no Finan-

ciera y Sostenibilidad de Endesa, concretamente en el 
apartado 4.4. denominado Contribución fiscal (dentro del 
apartado de Buen Gobierno), donde se ofrece un detalle 
por tipología de impuesto de los importes soportados y re-
caudados por Endesa en cada uno de los países donde 
opera:

Contribución CTT

3.009
millones de euros en 
contribución Tributaria 
Total (CTT)

Bono social y otros

85
millones de euros en 
bonos social y otros

Eficiencia energética

28
millones de euros en 
eficiencia energética

Distribución geográfica de la contribución tributaria en 2021

● Contribución Tributaria Total
● Porcentaje de la Contribución Tributaria Total
● Impuestos soportados
● Impuestos recaudados

Francia
81 mill. € ●

2,7 % ●
0 mill. € ●

81 mill. € ●

Holanda
● 26 mill. €
● 0,9 %
● 0 mill. €
● 26 mill. €

Alemania
● 60 mill. €
● 2 %
● 1 mill. €
● 59 mill. €

España
● 2.683 mill. €
● 89,2 %
● 1.235 mill. €
● 1.448 mill. €

Portugal
159 mill. € ●

5,3 % ●
11 mill. € ●

148 mill. € ●

https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/infoeconomicafinanciera/resultadosfinancieros/documentos/2021/fy/estado-de-informacion-no-financiera-y-sostenibilidad-2021.pdf
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/infoeconomicafinanciera/resultadosfinancieros/documentos/2021/fy/estado-de-informacion-no-financiera-y-sostenibilidad-2021.pdf
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tro de electricidad, desde 26 de junio de 2021 hasta el 
30 de abril de 2022.

b) Suspensión del Impuesto sobre el valor de la produc-
ción de la energía eléctrica a las instalaciones que pro-
ducen electricidad y la incorporan al sistema eléctrico, 
desde el 1 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022.

c) Reducción del tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la 
Electricidad, del 5,11269632 por ciento al 0,5 por ciento, des-
de el 16 de septiembre de 2021 hasta el 30 de abril de 2022.

A nivel regulatorio, se incorporó una actualización extraor-
dinaria de los cargos del sistema eléctrico hasta el 31 de 
diciembre de 2021 cuyo efecto ha sido una reducción de 
los cargos y peajes en la factura por consumos eléctricos.

Producción de electricidad dentro 
del Grupo Endesa

Durante 2021 se ha mantenido la discontinuidad de la pro-
ducción de las centrales térmicas de carbón de la penín-

sula ibérica. La producción de estas centrales se ha susti-
tuido principalmente con una mayor contribución de las 
centrales de ciclo combinado, que en los últimos ejercicios 
habían estado prácticamente paradas.

Contribución tributaria de Endesa

En este contexto, en el ejercicio 2021, la contribución tri-
butaria total de Endesa ascendió a 3.009 millones de eu-
ros, lo que representa una disminución de un 14 % respec-
to a la cifra de 2020. De los 3.009 millones de euros, el 41 % 
se corresponde con impuestos soportados que represen-
tan un coste para Endesa y el 59 % se refiere a impuestos 
recaudados por Endesa, por la realización de su actividad 
económica.
España ha sido la jurisdicción donde Endesa más ha con-
tribuido al pago de impuestos, representando más de un 
89 % del total de impuestos pagados y recaudados en el 
ejercicio 2021.

Detalle evolución 2020-2021
En España, los impuestos soportados disminuyen un 11 %, prin-
cipalmente como consecuencia de las siguientes variables:

• Aunque se produce un aumento de los impuestos sobre 
beneficios satisfechos como consecuencia, principal-
mente, del aumento del Impuesto sobre Sociedades 
motivado por los factores que se indican a continuación, 
la tendencia del resto de impuestos es a la baja.

 — En el año 2020 se cobró de la Administración Tributa-
ria tanto la devolución del ejercicio 2018 como la del 
año 2019, mientras que en 2021 únicamente se tiene 
en cuenta la devolución del ejercicio 2020.
 — La cuota de los pagos a cuenta del ejercicio 2021 fue 
superior respecto al 2020, debido a i.) la entrada en vi-
gor de la limitación al 5 % de la exención de dividendos 
y plusvalías (lo que supone una tributación efectiva del 
1,25 % de estas rentas) y ii.) la menor amortización fiscal 
de las centrales de carbón, como consecuencia del cie-
rre previsto de las mismas.

• Disminución de los impuestos soportados asociados al 
empleado, ligada a la reducción de la plantilla respecto al 
año 2020.

• Respecto a los impuestos medioambientales,
 — Destaca la devolución del canon hidráulico de los ejer-
cicios 2013-2020, tras la Sentencia del Tribunal Supre-
mo en la que se declaró inexigible el tributo.
 — Continúa la disminución del impuesto sobre el carbón 
por el proceso de descarbonización y el eventual cie-
rre de centrales.

 — Disminuye el Impuesto sobre el Valor de la Producción de 
Energía Eléctrica, como consecuencia de la suspensión 
adoptada dentro del paquete de medidas urgentes en el 
ámbito de la fiscalidad energética. En este punto, el im-
pacto de la suspensión se ve reducido con el impacto 
derivado del aumento de los precios de la electricidad.
 — Por su parte, hay un aumento en la categoría de im-
puestos medioambientales regionales, como conse-
cuencia de la vigencia durante el año completo de la 
llamada Ecotasa Catalana, que entró en vigor a media-
dos del año 2020.

Los Impuestos recaudados en España disminuyen un 17 %, 
debido principalmente a los aspectos que se indican a 
continuación:

• Disminución de los impuestos recaudados asociados al 
empleado, ligada a la reducción de la plantilla respecto al 
año 2020.

• Minoración del IVA liquidado como consecuencia del 
nuevo tipo reducido del 10 por ciento para los contratos 
de energía eléctrica cuyo término fijo de potencia no su-
pere los 10 kW, así como de la medida de actualización 
extraordinaria de los cargos del sistema eléctrico.

• Menor Impuesto Especial sobre la Electricidad, como 
consecuencia de la implantación del tipo reducido del 
0,5 por ciento.

• Por su parte, se aprecia un aumento en las retenciones a 
cuenta de los impuestos sobre beneficios, en su mayor 

Contribución tributaria total
Importes pagados Importes recaudados Total

1.247 1.762 3.009

Otros pagos regulatorios
Bono social (España)  52

Bono social (Portugal)  14

Eficiencia energética (España)  28

Otros (Francia)   5

Otros (Portugual)  14

Subtotal otros pagos regulatorios 113

Notas
(1) Dado que se cumplen los requisitos previstos en el Capítulo VI del Título 
VII de la Ley 27/2104, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
desde el ejercicio 2010, Endesa y determinadas filiales residentes en España 
forman parte del Grupo de Consolidación Fiscal cuya sociedad dominante es 
Enel S.p.a. siendo la sociedad representante del Grupo Fiscal en España, Enel 
Iberia. Es esta sociedad la que, como entidad representante del Grupo Fiscal, 
mantiene la relación última con la Hacienda Pública respecto de este Impuesto.
(2) El importe relativo a «Otros» dentro de la categoría Impuestos sobre Pro-
piedades, hace referencia principalmente al Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras y Tasas por licencias y autorizaciones para obras.
(3) Se incluyen los importes de Seguridad Social pagados por Endesa, 
puesto que, en línea con la filosofía implementada por la OCDE en el análisis 
de la carga tributaria de un país, son una aportación de carácter obligatorio 
que generalmente constituye una parte significativa de los ingresos de un 
estado y que, dada su configuración más impositiva que contributiva tiene, 
en nuestro país, un carácter claramente tributario.

(4) Respecto del IVA liquidado, se informa del IVA ingresado.
(5) En concepto de «Otros cánones de dominio público y otros» se englo-
ban importes relativos principalmente a la concesión y regulación de pre-
sas, cánones de domino público y otros.
(6) Cada concepto tributario incluye, en su caso, importes pagados en 
concepto de cuotas resultantes de procedimientos inspectores y regula-
rizaciones voluntarias, así como devoluciones obtenidas en el año. No se 
incluyen intereses de demora ni recargos, en la medida en que se considera 
que no forman parte de la contribución tributaria.
(7) Asimismo, se informa de forma separada acerca de «Otros pagos regu-
latorios» que Endesa efectúa a la Administración por imperativo legal a con-
secuencia de la regulación del sector en el que opera, aunque los mismos 
no tengan una naturaleza estrictamente tributaria, y por tanto no puedan 
englobarse dentro de la Contribución Tributaria Total, en concreto: Eficiencia 
energética: las empresas comercializadoras de gas y electricidad son sujetos 
obligados del sistema de obligaciones de eficiencia energética a llevar a cabo 
una contribución financiera anual al fondo nacional de eficiencia energética. 
Obligación impuesta por el real decreto 8/2014, de 4 de julio. Bono social: 
obligación de las empresas titulares de instalaciones de generación del sis-
tema eléctrico de contribuir a la financiación del bono social, impuesta por el 
Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril. Otros: se corresponde con el pago 
en Francia a una Asociación del Gobierno relativo al impuesto sobre el gas 
para financiar las pensiones del sector y el pago para financiar los planes de 
seguro de vejez para los trabajadores autónomos de las profesiones artesa-
nales, industriales y comerciales, y el pago en Portugal en concepto de Tasa 
Audiovisual para financiar Rádio e Televisão de Portugal.

El perímetro de sociedades puede consultarse en el Ane-
xo I, «sociedades que componen Endesa», de las cuentas 
anuales consolidadas.
Como muestra de su compromiso social y apuesta por la 
igualdad y la cohesión social, Endesa destina el 0,7 % de la 
cuota íntegra de la declaración del Impuesto sobre Socie-
dades al Tercer Sector, contribuyendo a la financiación de 
proyectos sociales.

Principales tendencias de la contribución tributaria total 
del ejercicio 2021 en relación con el año 2020
Datos en millones de euros

La Contribución Tributaria de Endesa en España ha des-
cendido  un 14 % en relación con el año 2020, principal-
mente a consecuencia de las devoluciones recibidas en 
concepto de Canon Hidráulico así como de las medidas 
introducidas por el Gobierno para reducir el impacto en el 
precio final de la electricidad.

Contexto
Incremento del precio de la electricidad en 
los mercados mayoristas

Desde la primera mitad del 2021 el precio la electricidad en 
el mercado mayorista en España se ha ido incrementando 
paulatinamente reflejando unos precios inusualmente al-
tos que tienen un impacto cierto en la fórmula de fijación 
del precio de la tarifa regulada (Precio Voluntario del Pe-
queño Consumidor, comúnmente conocida como PVPC).
Para reducir el impacto en el precio final de la electricidad, 
desde el Gobierno de España se han introducido distintas 
medidas de naturaleza regulatoria y fiscal con efecto di-
recto en la factura final de las Comercializadoras de Elec-
tricidad y Gas (Real Decreto-Ley 12/2021, de 24 de junio, 
Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre y Real De-
creto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre).
Las medidas más relevantes de naturaleza fiscal han sido:

a) Rebaja en el tipo impositivo del IVA del 21 al 10 por cien-
to para determinados titulares de contratos de suminis-

2020

3.484
millones de euros

2020

3.009
millones de euros
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Informe de contribución tributaria 2021parte, como consecuencia de un pago superior en 2021 
del dividendo complementario (de 1,3136 frente a 0,7 en 
2020).

En lo que se refiere al resto de países (Portugal, Francia, 
Alemania y Holanda), se produce una disminución de los 
impuestos soportados en un 59 % debido principalmente a 
la inclusión de la Tasa Audiovisual de Portugal (CAV), por 

tratarse de un pago regulatorio que no tiene naturaleza 
tributaria. Por su parte, los impuestos recaudados dismi-
nuyen en un 3 % debido principalmente a la disminución 
de los impuestos sobre productos y servicios.
El detalle de la contribución tributaria de Endesa puede 
consultarse en la página web corporativa, en la que es po-
sible descargar el Informe sobre la Contribución Tributaria 
Total 2021, elaborado por PWC.

Glosario
• IMPUESTOS SOPORTADOS: representan un coste efec-

tivo para Endesa y son aquellos impuestos que Endesa 
paga a las Administraciones de los diferentes Estados en 
los que opera.

• IMPUESTOS RECAUDADOS: son aquellos impuestos re-
sultantes de la actividad económica de Endesa, pero no 
representan un coste para la Compañía distinto del de su 
gestión. En este sentido, las retenciones practicadas a los 
trabajadores como consecuencia de las rentas del trabajo 
que han recibido constituye un ejemplo ilustrativo.

• CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA RESPECTO A LA CIFRA 
DE NEGOCIOS: es un indicador que muestra la cuantía 
de la contribución realizada por el Grupo en relación con 
el tamaño de su negocio. Este indicador se calcula como 
la relación entre la Contribución tributaria total (CTT) y 
las ganancias.

• VALOR FISCAL DISTRIBUIDO: este concepto se refiere a 
la aportación que la Compañía proporciona a la sociedad 

en general. Según la metodología CTT, el valor distribui-
do de una empresa está formado por la suma de los si-
guientes elementos: impuestos soportados y recauda-
dos (valor distribuido a las administraciones públicas), 
intereses netos (valor distribuido a los acreedores), suel-
dos y salarios netos de impuestos (valor distribuido a los 
empleados), ingresos destinados a dividendos (valor dis-
tribuido a los accionistas). Este índice permite conocer 
qué porcentaje del valor total generado por Endesa es 
destinado al pago de impuestos soportados y recauda-
dos a las Administraciones Públicas.

• RATIO DE CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA TOTAL: es un in-
dicador del coste que suponen los impuestos soportados 
en relación con los beneficios obtenidos. El cálculo se rea-
liza como el porcentaje de los impuestos soportados res-
pecto del beneficio antes de dichos impuestos soporta-
dos, teniendo en cuenta magnitudes consolidadas que 
incluyen la actividad realizada por Endesa a nivel global.

Impuestos pagados
España Portugal Francia Alemania Holanda Total

Impuestos soportados 1.235 11 0 1 0 1.247

Impuestos recaudados 1.448 148 81 59 26 1.762

Contribución Tributaria Total 2.683 159 81 60 26 3.009

Porcentaje CTT sobre el total 89,2 % 5,3 % 2,7 % 2 % 0,9 % 100 %

Otros pagos regulatorios
España Portugal Francia Alemania Holanda Total

Bono social 52 14 0 0 0 66

Eficiencia energética 28  0 0 0 0 28

Otros  0 14 5 0 0 19

Total otros pagos 80 28 5 0 0 113

Pagos totales a las administraciones publicas
España Portugal Francia Alemania Holanda Total

Total de los pagos realizados 2.763 187 86 60 26 3.122
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1. Resumen ejecutivo

Fuente: PwCFuente: PwC

Fuente: PwC

Tendencia de la CTT 2020-2021 Importe total de pagos a las 
Administraciones Públicas

Distribución geográfica de la 
contribución tributaria en 2021

La Contribución Tributaria de Endesa en España
ha descendido un 14% en relación con el año
2020, a consecuencia principalmente de las
devoluciones recibidas en concepto del Canon
Hidráulico así como de las medidas introducidas
por el Gobierno para reducir el impacto en el
precio final de la electricidad.

El importe total incluyendo los pagos en
concepto de bono social y eficiencia energética y
otros pagos regulatorios, asciende, en el ejercicio
2021 a 3.122 millones de euros.

De cada 100 euros que ingresa Endesa en
concepto de impuestos en el mundo, casi 90
euros son abonados en España, proporción
consistente con el volumen de negocio
generado en España, que asciende
aproximadamente al 90% en 2021.

3.484 M €

2020

0

3.009 M €

2021

3.009 M € 85 M € 28 M €

3.122 M

89%

3%5%
2% 1%
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1. Resumen ejecutivo

La contribución tributaria de Endesa ascendió a 3.009 millones de euros en el ejercicio 2021, de los cuales un 41%
se corresponden con impuestos soportados y un 59% con impuestos recaudados.

Impuestos soportados 2021

Los impuestos soportados por Endesa en el ejercicio 2021, han
ascendido a un importe de 1.247 millones de euros, entre los que
destaca la importancia de los impuestos medioambientales, que
pese a la tendencia decreciente del ejercicio debido a la devolución
del Canon Hidráulico al considerarse inexigible por sentencia del
Tribunal Supremo, siguen teniendo un peso relativo del 36%.

Impuestos 
medioambientales

Impuestos recaudados 2021

Los impuestos recaudados por Endesa en el ejercicio 2021, han
ascendido a un importe de 1.762 millones de euros, destacando
entre ellos los impuestos sobre productos y servicios,
principalmente el IVA, que representan el 55% del total de impuestos
recaudados.

IVA
55%

Fuente: PwC

Fuente: PwC

Fuente: PwC

Contribución Tributaria Total 2021
3.009 M €

RecaudadosSoportados 

1.762 M €1.247 M €

Impuestos sobre 
productos y servicios

36%

4
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1. Resumen ejecutivo

Fuente: PwCFuente: PwC Fuente: PwC

Valor fiscal distribuido 2021 Contribución Tributaria de Endesa 
respecto de la cifra de negocios 2021

Ratio de Contribución Tributaria 
Total 2021

El 61% del valor generado por Endesa ha sido
ingresado a la Hacienda Pública por medio de
impuestos soportados y recaudados. Así, de cada
100 euros de valor generado por el grupo en el
ejercicio 2021, 61 euros se destinaron al pago
de impuestos.

Por cada 100 euros de cifra de negocio de la
Compañía, 15 euros se destinan al pago de
impuestos, de los cuales 6 euros son impuestos
soportados y 9 euros son impuestos recaudados.

Durante el ejercicio 2021, los impuestos
soportados representan el 45% del total del
beneficio antes de todos los impuestos
soportados.

61%

Ratio CTT de Endesa en 2021

15%

6%

9%
48%45%
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Contexto actual. ¿Por qué la fiscalidad es un elemento clave en la estrategia de 
sostenibilidad de Endesa? 

Dentro del pilar Prosperity, se identifica la contribución de impuestos soportados como métrica principal (adaptado del estándar
GRI), incluyendo no solo el Impuesto sobre Sociedades, sino el resto de impuestos pagados por las organizaciones, lo que es
consistente con la metodología Total Tax Contribution empleada en el presente informe. Asimismo, se identifica la contribución de
impuestos recaudados así como la información de impuestos pagados desglosada país por país como métricas adicionales a
valorar.

En septiembre de 2020, en el marco de la cuarta edición del Sustainable Development Impact Summit, el Consejo
Empresarial Internacional del Foro Económico Mundial anunció un conjunto de medidas en relación con compromisos
de ESG (Environmental, Social and Governance) de las empresas. En este contexto, se ha elaborado un documento
titulado “Measuring Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics and Consistent Reporting of
Sustainable Value Creation” [1] , con la colaboración de las Big Four, con la intención de mejorar la forma en que las
empresas miden y demuestran su contribución a la creación de sociedades más prósperas y satisfechas y a una
relación más sostenible con nuestro planeta. El documento se encuentra en un proceso de consulta abierto a grandes
grupos multinacionales, inversores y otras organizaciones.

Measuring Stakeholder Capitalism
El Foro 
Económico 
Mundial 
identifica la 
Contribución 
Tributaria Total 
como una métrica 
recomendada 
para medir el 
impacto en la 
prosperidad de 
los territorios

2. Contexto actual y objeto del presente informe

Se identifican métricas cualitativas y cuantitativas que permitan ayudar a medir o explicar a las organizaciones diferentes ámbitos de
sostenibilidad, incluyendo la fiscalidad. El documento se estructura en cuatro pilares fundamentales del ESG:

 Principle of Governance: embebiendo lo relativo a gobierno corporativo (estrategia, control y gestión de riesgos, etc).
 Planet: relativo a los impactos medioambientales y protección de la naturaleza;
 People: focalizado a los principios de los empleados incluyendo el análisis diferencias retributivas o políticas de diversidad;
 Prosperity: enfocado al impacto en la comunidad, incluyendo el pago de impuestos.

[1] http://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_Measuring_Stakeholder_Capitalism_Report_2020.pdf
10

marzo 2022
PwC

Estándar GRI 207

El Global Sustainability Standards Board (GSSB) de la Global Reporting Initiative (GRI) desarrolla los
principales estándares globales para la elaboración de informes en materia de impacto económico, ambiental
y social. Estos estándares están alineados con instrumentos internacionales ampliamente reconocidos, entre
los que se incluyen los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos,
las convenciones de la OIT y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

En el contexto actual, el GSSB ha desarrollado un estándar de reporting GRI centrado en materia fiscal
(estándar 207: Tax) como respuesta a la creciente preocupación por incluir el ángulo tributario a la estrategia
de sostenibilidad de las organizaciones y contribuir en las jurisdicciones en las que se opera. GRI 207 se
trata del primer estándar mundial para la divulgación detallada de los impuestos a nivel país, promoviendo el
publicar el importe de impuestos pagados por país, así como el resto de magnitudes de negocio, y el enfoque
de las organizaciones hacia la gobernanza y la estrategia fiscal.

El estándar GRI 207 es efectivo a partir del 1 de enero de 2021, y anima a las organizaciones a reportar
determinada información fiscal como parte de la estrategia de sostenibilidad. Contiene directrices para la
elaboración de informes en materia fiscal recomendando, entre otras métricas cualitativas, la Contribución
Tributaria Total (impuestos soportados y recaudados) en su sección “Contenido 207,4”.

2. Contexto actual y objeto del presente informe

Endesa, en línea 
con las 
recomendaciones 
de GRI 207, 
publica los 
impuestos 
soportados y 
recaudados en los 
territorios en los 
que opera como 
parte de su 
compromiso de 
transparencia y 
contribución a la 
sociedad

Contexto actual. ¿Por qué la fiscalidad es un elemento clave en la estrategia de 
sostenibilidad de Endesa? 
En un entorno que cada vez demanda una mayor transparencia en materia fiscal y compromiso con todos los agentes sociales por
parte de las organizaciones, se observa el creciente desarrollo de iniciativas privadas que promueven estándares de reporting público
de la información fiscal.

8
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2. Contexto actual y objeto del presente informe

Contexto actual. ¿Por qué la fiscalidad es un elemento clave en la estrategia de 
sostenibilidad de Endesa? 

En el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, estableciendo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que han sido adoptados por muchos gobiernos del mundo como una guía y un referente en sus acciones.

Teniendo en consideración el nexo de ambas iniciativas (ODS y GRI), el GSSB ha publicado un
mapeo de los 17 ODS con los estándares de información a reportar según GRI[1] .

El mismo identifica los ODS 1, 10 y 17 (Fin de la pobreza, reducción de las desigualdades y
alianzas para lograr los objetivos) como objetivos vinculados a las recomendaciones 207 del GRI
relativas a impuestos.

[1] https://www.globalreporting.org/media/lbvnxb15/mapping-sdgs-gri-update-march.pdf

La publicación voluntaria de la información de Contribución Tributaria Total en los países en los que se opera facilita el escrutinio de la
situación fiscal de las compañías por parte de sus grupos de interés.

Por tanto, dicha publicación es una muestra del compromiso de las organizaciones con la consecución de los ODS 1 “Fin de la
pobreza”, 10 “Reducción de las desigualdades” y 17 “Alianzas para lograr los objetivos” como parte de la estrategia de sostenibilidad
de las organizaciones.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
La publicación de 
la Contribución 
Tributaria Total 
facilita el 
escrutinio de los 
grupos de interés, 
por lo que es una 
muestra del 
compromiso de 
las empresas con 
la consecución de 
los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible de la 
ONU
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Contexto actual y 
objeto del informe
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CTT de Endesa en el 
ejercicio  2021

3
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2. Contexto actual y objeto del presente informe

Objeto y alcance

Para la recopilación de la información, PwC ha recibido la información de Endesa,
que ha extraído de su sistema informático y de sus procedimientos de trabajo
internos. Nuestro trabajo ha consistido en el análisis de la información suministrada
por Endesa y el control de la coherencia de tendencias y magnitudes, no habiendo
verificado ni auditado la procedencia de los mismos.

Los datos relativos al ejercicio 2021, así como los análisis de perfiles de contribución
y determinados indicadores han sido comparados con los datos equivalentes para
2016 a 2020, analizando la tendencia resultante.

En relación con lo anterior, el presente informe se basa en las cifras de contribución
tributaria facilitadas el 14 de febrero de 2022. Nuestro trabajo de campo finalizó el 22
de febrero de 2022, pudiendo haber ocurrido hechos significativos con posterioridad a
esta última fecha que no estarían recogidos en este informe.

12
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Metodología Total Tax Contribution

El presente informe se ha elaborado partiendo de la metodología Total Tax
Contribution de PwC (Véase Anexo IV para mayor detalle), teniendo en cuenta
las particularidades y circunstancias concretas del Grupo Endesa recogidas a
continuación.

Se tiene en cuenta el 100% de la contribución tributaria de aquellas sociedades
que consoliden con la sociedad matriz por el método de integración global en
España. Asimismo, se incluye información relativa a las sucursales establecidas
en otros países en los que Endesa cuenta con presencia significativa y de las
cuales se ha podido obtener información.

Respecto al conjunto de pagos a la Administración que han sido considerados en
el presente estudio, se ha incluido como anexo un listado de todos los tributos en
España recogidos en el presente análisis, a efectos ilustrativos.

Siguiendo el criterio sentado por Endesa en el año 2015 en su Informe de
Sostenibilidad[1], en los años 2015 a 2017 se ha incluido como “Impuesto sobre
Sociedades” en la sección de impuestos sobre beneficios soportados, los
importes estimados a cierre de ejercicio relativos al importe devengado en
concepto de Impuesto sobre Sociedades a satisfacer por Endesa, S.A. y el resto
de entidades dependientes de esta a Enel Iberia, S.L., que como sociedad
representante del grupo fiscal, es la que mantiene la relación última con la
Hacienda Pública[2].

Con efectos 2018, la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, establece que será
obligatorio incluir dentro del estado de información no financiera determinada
"información fiscal", incluyendo, entre otros, los impuestos sobre beneficios
pagados.

Como consecuencia de lo anterior, en el año 2018 Endesa decidió cambiar el
criterio de devengo empleado hasta ahora en relación con la información del
Impuesto sobre Sociedades al criterio de caja, en línea con el criterio seguido en
el estado de información no financiera regulado por la Ley 11/2018.

Así, durante el año 2021, el importe de Impuesto sobre Sociedades pagado por
Endesa a Enel Iberia S.L., como sociedad representante del grupo fiscal al que
pertenece Endesa (en la medida en que se cumplen los requisitos para formar
un grupo de Consolidación Fiscal previstos en la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades), ascendería a 329 millones de
euros, y este mismo concepto satisfecho por Enel Iberia S.L. a la Hacienda
Pública en el periodo ascendería a un importe de 152 millones de euros.

Durante el año 2021 se han realizado pagos en concepto de Impuesto sobre
Sociedades por importe de 17 millones de euros, efectuados por otras
sociedades que tributan en régimen individual, tanto en España como en el
extranjero.

[1] https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/infoeconomicafinanciera/informesanuales/documentos/2015/Informe%20de%20Sostenibilidad%202015.pdf
[2] En la medida en que se cumplen los requisitos para formar un grupo de consolidación fiscal, previstos en la Ley 27/2014.

2. Contexto actual y objeto del presente informe
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2. Contexto actual y objeto del presente informe

Endesa ha sido 
reconocida por 
tercer año 
consecutivo como 
la empresa del Ibex 
35 que mejor 
informa sobre 
cuestiones fiscales 
según el “Informe 
de Contribución y 
Transparencia 
2020” que acaba 
de publicar la 
Fundación Haz

Objeto y alcance

El objeto del presente informe es la obtención y el análisis de los
datos relativos a la Contribución Tributaria Total (CTT) del Grupo
Endesa (en adelante Endesa, el Grupo o la Compañía) en el
ejercicio 2021, considerando todos aquellos territorios en los que
el grupo Endesa tiene presencia: España, Portugal, Holanda,
Francia, y Alemania.

Tal y como se refleja en la primera parte de esta sección relativa
al contexto actual, el entorno económico ha puesto en el centro
del debate socioeconómico la discusión en torno a cuál es la
aportación mediante el pago de impuestos que los grandes
sectores de actividad realizan a las arcas públicas de las
jurisdicciones en las que tienen presencia. Se identifica la
fiscalidad como una parte de la propuesta de sostenibilidad de los
grupos empresariales para promover sociedades más prósperas.

En esta línea, y a partir del año 2014, Endesa decide
voluntariamente desglosar de forma pública los principales pagos
de impuestos en aquellos países en los que cuenta con
presencia, lo que refleja la importancia otorgada por el Grupo a
los asuntos fiscales y de su nivel de compromiso con los
principales grupos de interés, en la medida en que en estos años
no les resultaba de aplicación ninguna norma que exigiese
publicar esta información. Endesa ha sido reconocida por tercer
año consecutivo como la empresa del Ibex 35 que mejor
informa sobre cuestiones fiscales según el “Informe de
Contribución y Transparencia 2020” que acaba de publicar la
Fundación Haz.

Esto va en línea con las tendencias normativas a nivel europeo,
al haberse aprobado el pasado 11 de noviembre la Directiva
2021/2101, de 24 de noviembre de 2021, por la que se
modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la
divulgación de información relativa al impuesto sobre
sociedades por parte de determinadas empresas y sucursales,
suponiendo un sustancial incremento de las obligaciones de
información en material fiscal para aquellos grupos
multinacionales.

El presente estudio permite efectivamente identificar, medir y
comunicar el activo que representa la contribución tributaria de
Endesa para que el mismo se incorpore de forma efectiva en el
valor reputacional dado el valor que genera y que aporta a la
sociedad. En este sentido, este informe pretende aportar una
dimensión más amplia al concepto de la estrategia de
sostenibilidad del grupo, poniendo en valor la función social que
se deriva de la aportación tributaria de Endesa.

La forma de presentación de la información fiscal que en este
informe se utiliza, tiene el propósito de dotar de mayor
versatilidad e integridad a dicha información tributaria de tal
forma que pueda ser presentada de acuerdo con los
parámetros que exigen los diferentes grupos de interés.
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2021

Análisis de los impuestos soportados en el ejercicio 2021
Tendencia de los impuestos soportados

Los impuestos soportados presentan una tendencia decreciente en el último
año, descendiendo en 12% respecto al ejercicio anterior.

Fuente: PwC

Evolución de los impuestos soportados por Endesa en 2021

1.247 M €

1.410 M €

-12%

Los impuestos soportados disminuyen en 163 millones de euros principalmente
como consecuencia de la disminución en los impuestos medioambientales,
que se ven reducidos en 296 millones de euros como consecuencia de las
siguientes circunstancias:

1. Durante el año 2021 se ha recibido la devolución del Canon Hidráulico
pagado en los ejercicios 2013 a 2020, tras la Sentencia del Tribunal
Supremo 1462/2021 en la que se declaró inexigible el tributo.

2. Disminución del Impuesto sobre el Carbón como consecuencia del
proceso de descarbonización y el eventual cierre de centrales.

3. Disminución del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía
Eléctrica, suspendido desde Julio de 2021, como medida urgente por el
aumento del precio de la electricidad.

Todo ello a pesar de un aumento en la categoría de impuestos
medioambientales regionales, como consecuencia de la vigencia durante el año
completo de la llamada Ecotasa Catalana, que entró en vigor a mediados del
año 2020.

Por su lado, los impuestos sobre beneficios experimentan un aumento del 47%
motivado por los siguientes factores:

• Menor devolución recibida por este concepto en 2021, en comparación con
el ejercicio anterior, en el que, de manera extraordinaria se recibieron dos
devoluciones en un mismo año.

• Aumento de los pagos a cuenta debido a la entrada en vigor de la
limitación al 5% de la exención de dividendos y plusvalías, además de
la menor amortización fiscal de las centrales de carbón, como consecuencia
del cierre previsto de las mismas.
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1.410   1.247   

2.074   
1.762   

2020 2021

 Soportados  Recaudados

1.247

1.762

 Soportados  Recaudados

Nota: A los efectos del análisis de la tendencia de la Contribución Tributaria Total en los años 2020 y
2021 se tiene en cuenta las magnitudes relativas a impuestos soportados y recaudados en todos los
territorios en los que Endesa opera.

3. CTT de Endesa en el ejercicio 2021

Análisis de la contribución tributaria total en el ejercicio 2021

La Contribución Tributaria Total de Endesa en los países en
los que está presente ascendió a 3.009 millones de euros
durante el ejercicio 2021, refiriéndose el 89% de la misma a
la contribución realizada en España.

A este respecto, el 41% se corresponde con impuestos
soportados que representan un coste para el grupo, y el 59%
restante es relativo a impuestos recaudados por el Grupo, por
la realización de su actividad económica.

La contribución tributaria de Endesa disminuye un 14% en 2021 principalmente a consecuencia de
determinadas modificaciones en la imposición medioambiental, entre las que destacan las siguientes:

• La consideración del Canon Hidráulico como un impuesto inexigible por el Tribunal Supremo, lo que
ha supuesto una devolución a Endesa por valor de 299 millones de euros en 2021, lo que,
neteado con los pagos efectuados por este concepto en 2021 con anterioridad a la sentencia, ha
supuesto una devolución de 271 millones de euros.

• Las medidas adoptadas por el Gobierno de España para reducir el impacto en el precio final de la
electricidad, siendo las más relevantes la disminución del tipo del IVA del 21% al 10% para
determinados titulares de contratos de suministro de electricidad, la suspensión del Impuesto sobre
el Valor de la Producción de Energía Eléctrica desde el 10 de julio de 2021 y la reducción del tipo
impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad. Estas medidas han supuesto una reducción
en la CTT de 2021 de Endesa de 358 millones de euros.

Evolución de la contribución tributaria total

Fuente: PwC

Fuente: PwC

3.009 M €

-14%

Contribución Tributaria Total 2021

3.009 M €
3.484 M €

16
marzo 2022

PwC

30%

8%

11%15%

36%

Tipología de impuestos soportados por Endesa en 2021

Impuestos sobre Beneficios

Impuestos sobre Propiedades

Impuestos asociados al Empleo

Impuestos sobre Productos y
Servicios
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2021

Análisis de los impuestos soportados en el ejercicio 2021

Fuente: PwC

Perfil de los impuestos soportados

Los impuestos soportados por Endesa durante el ejercicio 2021
ascendieron a 1.247 millones de euros.

Destacan los impuestos medioambientales, que ascienden a 451
millones de euros, representando el 36% del total de impuestos
soportados.

La partida de impuestos medioambientales está compuesta por los tributos
regulados por la Ley 15/2012, Impuesto sobre el valor de la producción de energía
eléctrica e Impuestos nucleares, que han supuesto un coste de 337 millones de
euros en 2021, y viéndose afectada la contribución por este concepto por la
inexigibilidad del Canon Hidráulico dictada por el Tribunal Supremo, que ha supuesto
una devolución neta de 271 millones de euros para Endesa.
La contribución por el Impuesto sobre el Carbón, Impuesto de Hidrocarburos, Tasas
por servicios nucleares y multitud de tributos medioambientales creados por las
Comunidades Autónomas que ascienden a otros 385 millones de euros.

Los impuestos sobre beneficios representaron un 30% del total de impuestos
soportados por Endesa, ascendiendo a 374 millones de euros, entre los que
destacan los pagos realizados al grupo fiscal en concepto de Impuesto sobre
Sociedades.

A continuación, representando el 15% del total de los impuestos soportados por
Endesa, se encuentran los impuestos sobre productos y servicios, que se
corresponde fundamentalmente con tasas por aprovechamiento de suelo, vuelo y
subsuelo (por importe de 168 millones de euros) y otros cánones de dominio público
como los relativos a la concesión y regulación de presas (por importe de 26 millones
de euros).

Los impuestos asociados al empleo representan un 11% de la contribución
tributaria de Endesa en concepto de impuestos soportados durante el ejercicio. Dicho
importe está compuesto por las aportaciones realizadas a la Seguridad Social (u
órganos análogos), por importe de 132 millones de euros.

Por otro lado, los impuestos sobre propiedades, entre los cuales se encuentra
principalmente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, representan el 8% de la totalidad
de los pagos tributarios realizados por la Compañía en concepto de impuestos
soportados y suponen 96 millones de euros.

1.247 M€
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2021

1. Impuestos totales soportados / Beneficio antes de impuestos soportados

2. Contribución Tributaria Total / Importe de la cifra de negocios

3. Impuestos soportados / Importe de la cifra de negocios

4. Impuestos recaudados / Importe de la cifra de negocios

5. Impuestos soportados y recaudados / Valor total distribuido (considerado como
la suma de: beneficio después de impuestos o valor para el accionista, sueldos y
salarios, intereses netos, impuestos soportados e impuestos recaudados)

6. Sueldos y salarios / Número de empleados a 31.12.2021

7. Total impuestos asociados al empleo (soportados y recaudados) / Número de
empleados a 31.12.2021

Nota: Las cifras presentadas han sido objeto de redondeo

 Impuestos soportados M €  Impuestos recaudados M €

 Impuestos sobre beneficios 374  Impuestos sobre beneficios 101
 Imp. sobre Sociedades (impuestos satisfechos al grupo fiscal) 329  Retención no residentes (sin EP) 0
 Imp. sobre Sociedades (impuestos satisfechos en régimen 
individual y otros) 17  Rendimientos de capital mobiliario 0

 Imp. sobre Actividades Económicas 28  Retenciones de no residentes 101
 Otros 0

 Impuestos sobre propiedades 96  Impuestos sobre propiedades 0
 Imp. sobre Bienes Inmuebles 64  Rendimientos de capital inmobiliario 0
 Otros impuestos 32

 Impuestos asociados al empleo 132  Impuestos asociados al empleo 230
 Seguridad Social a cargo de la Empresa 132  Retenciones por abono Rtos Trabajo personal 210
 Otras retenciones 0  Seguridad Social por cuenta empleado 20

 Impuestos sobre productos y servicios 194  Impuestos sobre productos y servicios 967
 IVA/IGIC no deducible 0  IVA (Posición Neta) e impuestos equivalentes 965
 Tasa por aprovechamiento suelo, vuelo y subsuelo 168  Tasa por aprovechamiento suelo, vuelo y subsuelo 2
 Otros cánones de dominio público 26

 Impuestos medioambientales 451  Impuestos medioambientales 464
 Impuesto sobre el valor de la producción eléctrica 205  Imp. Sobre la electricidad 369
 Impuesto sobre el combustible nuclear 132  Imp. Sobre hidrocarburos 94
 Canon Hidráulico (271)  Impuesto sobre el carbón 1
 Tasas por Servicios Nucleares 216
 Impuestos Medioambientales (regionales) 164
 Impuesto sobre la Electricidad 0
 Impuesto sobre los Hidrocarburos 0
 Impuesto sobre el Carbón 5
 Otros impuestos 0

 TOTAL 1.247  TOTAL 1.762

3.009 

Contribución Tributaria Total

Contribución Tributaria Total 
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2021

Análisis de los impuestos recaudados en el ejercicio 2021

Tendencia de los impuestos recaudados

Evolución del perfil de los impuestos recaudados por Endesa en el periodo 2016-2021

En línea con los últimos seis ejercicios, se mantiene la homogeneidad del perfil de contribución de Endesa en los ejercicios 2016 a 2021 en cuanto a impuestos
recaudados, con un ligero incremento de la proporción de impuestos sobre beneficios.

Fuente: PwC
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2021

Análisis de los impuestos recaudados en el ejercicio 2021

Fuente: PwC

Perfil de los impuestos recaudados

Los impuestos recaudados por Endesa durante el ejercicio 2021
ascendieron a 1.762 millones de euros.

Destacan los impuestos sobre productos y servicios, que suponen
un 55% del total de impuestos recaudados, por importe de 967
millones de euros.

Tipología de impuestos recaudados por Endesa en 2021

La principal partida de impuestos recaudados está compuesta por los impuestos
sobre productos y servicios, que se corresponden prácticamente en su totalidad al
IVA (e impuestos equivalentes) recaudado e ingresado por Endesa en la distintas
geografías objeto de análisis, que asciende a 965 millones de euros
aproximadamente, lo que pone de manifiesto su actividad comercial, principalmente
en España y Portugal. Adicionalmente la compañía ha ingresado 2 millones de
euros por la tasa de ocupación del subsuelo (TOS) de Portugal.

Asimismo, y en línea con ejercicios anteriores, destacan los impuestos
medioambientales, que durante el ejercicio 2021 suponen un 26% del total de
impuestos recaudados. Dentro de esta categoría, el de mayor relevancia es el
impuesto sobre la electricidad pagado por Endesa en todas las jurisdicciones en
las que opera, que asciende a 369 millones de euros en 2021, así como el
impuesto sobre hidrocarburos (94 millones de euros en el ejercicio).Por último, la
contribución del impuesto sobre el carbón suponen un millón de euros en total.

Por otro lado, es importante destacar que los impuestos asociados al empleo
representan un 13% del total de impuestos recaudados y se corresponden
principalmente con retenciones a cuenta del IRPF efectuadas sobre las rentas del
trabajo satisfechas a los empleados y pagos a la Seguridad Social por cuenta de los
empleados, por un importe total de 230 millones de euros.

Los impuestos sobre beneficios representan un 6% sobre el total de impuestos
recaudados, correspondiéndose con retenciones a entidades no residentes sin
establecimiento permanente en España, por un importe de 101 millones de euros.

Durante 2021, los pagos efectuados en concepto de impuestos sobre propiedades
no han sido relevantes.

6%

13%

55%
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Impuestos asociados al Empleo

Impuestos sobre Productos y Servicios

Impuestos Medioambientales

1.762 M€

20
marzo 2022

PwC

74   101   
254   230   

1.199   
967   

547   

464   

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

Ejercicio 2020 Ejercicio 2021

Impuestos medioambientales

Impuestos sobre productos y
servicios
Impuestos asociados al empleo

Impuestos sobre propiedades

Impuestos sobre beneficios

1.762 M €

3. CTT de Endesa en el ejercicio 2021

Análisis de los impuestos recaudados en el ejercicio 2021

Tendencia de los impuestos recaudados

Durante el ejercicio 2021 la partida que mayor variación ha experimentado ha sido la de
los impuestos sobre productos y servicios recaudados, con una variación relativa del
19%, lo que supone una disminución de 232 millones de euros en términos absolutos.

El principal motivo de esta disminución en la recaudación por IVA [1] es la rebaja por parte
del gobierno español del tipo impositivo del 21% al 10% para determinados titulares de
contratos de suministro de electricidad, desde e 26 de junio de 2021, para hacer frente a
la crisis generada por la subida de los precios en la luz.

Por otra parte, la disminución en la contribución por impuestos medioambientales, que
disminuyen un 15% respecto al ejercicio anterior, se debe principalmente a la
implantación del tipo reducido del 0,5 % en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. En
términos absolutos se ha visto reducida la contribución mediante impuestos
medioambientales en 83 millones de euros.

En contrapartida, la principal subida en el pago de impuestos recaudados durante el
ejercicio 2021 corresponde a los impuestos sobre beneficios recaudados, que aumenta
en 27 millones de euros, a consecuencia del pago superior en 2021 del dividendo
complementario, con el consecuente incremento en las retenciones practicadas.

Por último, se produce una disminución de los impuestos recaudados asociados al
empleo, de 24 millones de euros, ligada a la reducción de la plantilla respecto al año
2020.

Los impuestos recaudados en 2021 decrecen un 15% respecto al ejercicio
2020, lo que en términos absolutos supone una disminución de 312
millones de euros.

Fuente: PwC

Evolución de los impuestos recaudados por Endesa en 2021

[1] Posición neta en IVA.

2.074 M €

-15%
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2021

Análisis de los impuestos soportados en el ejercicio 2021

Tendencia de los impuestos soportados

Evolución del perfil de los impuestos soportados por Endesa en el periodo 2016-2021

Respecto a la evolución del perfil de los impuestos soportados durante los últimos seis ejercicios, cabe destacar que los impuestos medioambientales mantienen su
papel principal, a pesar de disminuir su peso relativo con respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a la devolución del Canon Hidráulico referida
anteriormente, y aumenta el peso relativo de la contribución mediante impuestos sobre beneficios soportados, por las menores devoluciones recibidas durante 2021.

En cuanto a los demás impuestos, podemos apreciar un comportamiento similar a los años anteriores, sin apreciar grandes diferencias.
Fuente: PwC
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2021

Indicadores de la CTT

Impuestos satisfechos en concepto de sueldos y salarios por empleado

Los impuestos satisfechos en concepto de sueldos y salarios por empleado, son un indicador que permite relacionar el nivel
de empleo con los impuestos asociados. El cálculo de este indicador se realiza dividiendo la totalidad de los impuestos
(soportados y recaudados) relacionados con el empleo entre el número de empleados.

Durante el 
ejercicio 2021 
los impuestos 
sobre el empleo 
ingresados por 
Endesa 
suponen más 
de un 50% del 
salario medio  
pagado por el 
Grupo.

Durante el ejercicio 2021, Endesa
ingresó 39.163 euros por empleado
en impuestos relacionados con el
empleo. De esta cifra de impuestos
asociados al empleo, 24.928 euros se
corresponden con impuestos
recaudados a cuenta del empleado y
14.235 euros con impuestos
soportados por Endesa, que suponen
un coste para el grupo.

Los impuestos asociados al empleo
medios pagados por Endesa en el
ejercicio 2021 representaron el 54%
del salario medio del Grupo (73.126
euros), disminuyendo en 2 puntos
porcentuales con respecto al
ejercicio anterior.

37.555
40.819

Fuente: PwC
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2021

Indicadores de la CTT

CTT comparada con la cifra de negocios

La CTT comparada con la cifra de negocios es un indicador que muestra la cuantía de la contribución realizada por la Compañía en
relación con el tamaño de su negocio. Para Endesa, el ratio de la Contribución Tributaria Total respecto de la cifra de negocio asciende
al 15% en el ejercicio 2021.

Este indicador ha disminuido considerablemente, comparado a la media de los últimos años (21%), debido principalmente a las distintas
medidas de naturaleza regulatoria que ha introducido el gobierno este último periodo que han supuesto una reducción en la contribución
(impacto de 358 millones de euros), que unidas a la consideración del Canon hidráulico por inexigible que han derivado en una
devolución de 299 millones de euros, han supuesto un descenso de la CTT de Endesa en un contexto de incremento del negocio.

Por su lado, el aumento de la cifra de negocios en un 22,6% en el año 2021 responde, principalmente, al incremento de las ventas de
electricidad así como el registro de 186 millones por la recuperación de los costes de CO2 de 2006 por sentencia judicial.

Las medidas 
adoptadas por el 
Gobierno de 
España para 
reducir el precio 
de la luz, unidas 
a las 
devoluciones del 
Canon 
Hidráulico, con 
un impacto en la 
recaudación total 
de Endesa de 
más de 650 
millones de 
euros,  justifican 
la reducción de 
este ratio 
durante el 
ejercicio 2021.

Tendencia de la CTT comparada con la cifra de negocio
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15%

Fuente: PwC
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2021

Indicadores de la CTT

Valor fiscal distribuido en la sociedad

Según la metodología del CTT, el valor distribuido de una empresa
se compone por la suma de los siguientes elementos:

• Intereses netos
• Sueldos y salarios (netos de impuestos recaudado

empleados)
• Impuestos (soportados y recaudados)
• Valor para el accionista (i.e. dividendos, reservas, etc.)

El ratio de valor fiscal distribuido permite conocer qué porcentaje
del valor total generado por Endesa es destinado al pago de
impuestos soportados y recaudados a las Administraciones Públicas.

En esencia, el valor fiscal distribuido refleja la manera en que
Endesa aporta a la sociedad el valor económico que genera.

Durante el 
ejercicio 2021, el 
61% del valor 
generado por 
Endesa se destinó 
al pago de 
impuestos tanto 
soportados como 
recaudados 

Fuente: PwC

En el ejercicio 2021, el importe total de valor distribuido ascendió a
4.922 millones de euros, de los cuáles 3.009 millones de euros
fueron satisfechos a las distintas administraciones públicas en
concepto de impuestos soportados y recaudados.

En este sentido, tal y como se muestra en el gráfico, en el ejercicio
2021 un 61% del valor generado por Endesa se destina a la
sociedad mediante el pago de impuestos soportados y recaudados
en los diferentes territorios en los que opera.

Este Ratio se mantiene en la misma línea que el ejercicio anterior
(64%), destacando un aumento en el valor distribuido al accionista
(RDI), por un pago superior en 2021 del dividendo complementario.

1%
9%

25%
36%

29%

Sueldos y salarios

Intereses netos

Impuestos 
recaudados Impuestos 
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de impuestos
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2021

Indicadores de la CTT

Ratio de Contribución Tributaria Total

El ratio de Contribución Tributaria es un indicador del coste que suponen los impuestos
soportados en relación con los beneficios obtenidos.

El cálculo se realiza como el porcentaje de los impuestos soportados respecto del
beneficio antes de dichos impuestos soportados, teniendo en cuenta magnitudes
consolidadas que incluyen la actividad realizada por Endesa a nivel global.

Durante el ejercicio 2021, del total del beneficio antes de todos los impuestos soportados a
efectos de la Contribución Tributaria Total, los impuestos soportados representan el 45%.

A pesar de la tendencia decreciente de los impuestos soportados del ejercicio, este ratio
presenta únicamente una disminución de 3 puntos porcentuales con respecto al ejercicio
anterior, manteniéndose prácticamente estable.

Este ratio es utilizado en el estudio Paying Taxes realizado anualmente por el Banco
Mundial y PwC con el objetivo de medir la competitividad de los sistemas fiscales de 190
países, realizado con la metodología Contribución Tributaria Total de PwC. Según los
resultados del informe Paying Taxes publicado en 2020, el último ratio disponible para
España ascendió al 47%.

En 2021 los 
impuestos 
soportados, que 
representan un 
coste directo para 
Endesa, suponen  
prácticamente la 
mitad de los 
beneficios antes 
de impuestos 
soportados

Fuente: PwC

Ratio de contribución tributaria 
total en España

Informe Paying Taxes (PwC)

Ratio de contribución tributaria 
total de Endesa 2021

47%

45%
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5. Algunos indicadores comparados

Tasa Impositiva Efectiva del Impuesto sobre Sociedades
A continuación, proponemos como baremo comparativo (i) la tasa de tributación efectiva del Impuesto sobre Sociedades del índice IBEX 35[1]; y (ii)
un grupo de compañías multinacionales del sector gasístico y eléctrico a nivel global, por lo que se comparan Compañías multinacionales actuando
en diferentes jurisdicciones, durante los años 2018, 2019 y 2020.

Por un lado, analizaremos el tipo efectivo (que denominaremos ETR por sus siglas en inglés, “Effective Tax Rate”) y las partidas que influyen en su
diferencia con la tasa nominal.

A este respecto, nuestra aproximación metodológica tiene su fundamento en la información pública disponible, en la medida en que el gasto por
impuesto es un dato publicado por las compañías en sus cuentas anuales consolidadas, lo que nos permite realizar estudios comparativos como el
incluido en la presente sección[2].

Particularidades del ejercicio 2020 como consecuencia de la crisis económica del COVID-19
De acuerdo con la metodología empleada este ejercicio, a las entidades en situación de pérdidas se les asigna un tipo efectivo del 0% ya que
matemáticamente la fórmula de cálculo genera inconsistencias como un ETR positivo para situaciones de pérdidas y registro de ingreso por
Impuesto sobre Sociedades o ETRs negativos. En el año 2020, debido a la crisis económica causada por la COVID-19, el número de entidades en
situación de pérdidas es representativo y por tanto el tipo efectivo desciende considerablemente respecto a ejercicios previos.

La sección ‘Conciliación entre el tipo nominal y la tasa impositiva efectiva de Endesa en comparación con el IBEX 35’ no se incluye en este
informe puesto que los datos de la misma no son representativos en 2020. Esto porque la diferencia entre la media de tipos nominales y efectivos
se debe en gran medida a que el 34% de compañías del índice se encuentran en una situación de pérdidas operativas, lo que hace que los
impactos de diferencias entre contabilidad y fiscalidad no sean representativos de la diferencia entre el ETR y la media de tipos nominales.

[1] Según composición del índice a 31 de diciembre del cada ejercicio.
[2] Véase el Anexo VI del presente informe.
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4. CTT de Endesa en el ejercicio  2021 por país

Análisis de la contribución tributaria total en el ejercicio 2021

España es el principal país en el que opera Endesa, representando el 89% de su
cifra de negocios en 2021 así como casi el 100% de su beneficio después de
impuestos (ambas magnitudes según cuentas anuales consolidadas). En línea con
el negocio generado, la contribución tributaria realizada en Endesa en España
supuso el 89% del total (2.683 millones del total de contribución realizada en
2021).

En lo que se refiere al resto de países (Portugal, Francia, Alemania y Holanda), se
produce una disminución de los impuestos soportados en un 59% debido
principalmente a la reclasificación de la Tasa Audiovisual de Portugal (CAV), por
haberse considerado un pago regulatorio que no tiene naturaleza tributaria. Por su
parte, los impuestos recaudados disminuyen en un 3% debido principalmente a la
disminución de los impuestos sobre productos y servicios ingresados.

Fuente: PwC

159
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Perfil de la CTT de Endesa en los principales países donde opera

Como se puede apreciar en el gráfico, la distribución entre impuestos
soportados y recaudados no es homogénea como en el caso de España
(véase página 37 de este informe), sino que el mayor porcentaje de la
contribución de Endesa en el extranjero se corresponde con impuestos
recaudados para las Administraciones Tributarias de los países en los que
opera como consecuencia del negocio generado.

[1] Se incluye en el Anexo II al presente informe un detalle de los impuestos pagados en cada territorio

Portugal Francia Alemania Holanda
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5. Algunos indicadores comparados

Comparativa del ETR de Endesa con las 50 compañías multinacionales del sector del gas, electricidad y 
agua de mayor capitalización bursátil

De cara a la realización de este estudio comparativo, se ha tomado en
consideración:

(i) Las 50 compañías más relevantes del sector de electricidad, agua y
gas en función de capitalización bursátil a cierre de cada ejercicio;

(ii) Se ha trabajado con la información pública disponible en la base de
datos Refinitiv, actualizada a 3 de marzo de 2022.

(iii) Se han analizado los datos financieros públicos de los ejercicios
2018 a 2020.

Dichos datos han sido debidamente comparados con la información de
Endesa, que nos ha sido facilitada en el transcurso de la elaboración del
presente informe.

Comparativa del ETR de Endesa con las 50 compañías 
multinacionales del sector del gas, electricidad y agua de mayor 

capitalización bursátil

Fuente: PwC

Como se puede ver en el gráfico, en el ejercicio 2020 Endesa se sitúa
por encima de la media de otras compañías multinacionales de su
sector, con un ETR cercano al 22%.

A lo largo de los tres ejercicios analizados, vemos que la ETR de Endesa
se mantiene en niveles muy similares, siempre por encima de la ETR
media de las compañías en el mismo periodo.
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5. Algunos indicadores comparados

La Contribución Tributaria de Endesa en términos económicos y sociales

… el 1,21% de la recaudación bruta de la 
Administración Tributaria Española en el año 2020

Fuente: Informe Anual de Recaudación Tributaria de la AEAT

… 5% del presupuesto de la UE para  e 
crecimiento sostenible: recurso naturales.

Fuente: Presupuestos UE 2020

… el pago de 8,2 millones de euros al día en concepto 
de impuestos soportados y recaudados en 2021

Fuente: PwC

… el 2,15% de los fondos europeos de recuperación 
asignados a España durante el periodo 2021-2027.

Fuente: Web  Gobierno de España – Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia

… el 27% del presupuesto destinado a Industria y 
energía en 2022

Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2022
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5. Algunos indicadores comparados

Comparativa del ETR de Endesa con el de las Compañías del IBEX 35

En relación con el tipo efectivo (ETR), calculado como el cociente entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y el
beneficio antes de impuestos, en el gráfico adjunto se compara el tipo efectivo de Endesa con la media del tipo efectivo
de las compañías que forman el IBEX 35, teniendo en cuenta las 35 compañías que forman el índice bursátil a cierre de
cada ejercicio, independientemente de si se encuentran en situación de pérdidas o beneficios.

En el año 2020, el tipo efectivo del IBEX35 si sitúa en 11,8%, marcado por la crisis económica de la pandemia. De acuerdo
con la metodología empleada a las entidades en situación de pérdidas se les asigna un tipo efectivo del 0%

Comparativa del ETR de Endesa con el IBEX 35

Fuente: PwC

El tipo 
impositivo 
efectivo medio 
de Endesa en el 
año 2020 
ascendió casi al 
22%, 10 puntos 
por encima del 
tipo impositivo 
efectivo medio 
de las demás 
compañías
del IBEX 35 en 
el mismo 
periodo

Como se aprecia en el gráfico, el
tipo efectivo medio para el ejercicio
2020 de las compañías que
componen el IBEX 35 se sitúa en
un 11,8%, por debajo del ETR de
Endesa en el periodo que se sitúa
en el 21,7%, manteniéndose en
línea con el ejercicio anterior.

Asimismo, el ETR medio del
periodo 2018-2020 de Endesa llega
casi a un 22%, por encima del ETR
medio de las compañías del IBEX
en ese periodo, en torno al 18%.
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Anexo II: Informe TTC 2021 por país

España

Nota: Las cifras presentadas han sido objeto de redondeo
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6. Otros pagos realizados a las Administraciones Públicas

Endesa ha 
contribuido a las 
Administraciones 
en las que opera 
mediante pagos 
regulatorios por 
valor de 113 
millones de euros 
en 2021

Además de las Contribución Tributaria Total, cabe destacar que
Endesa realiza otras contribuciones a las Administraciones Públicas
de las jurisdicciones en las que opera, entre las que se encuentran,
entre otros, pagos regulatorios al fondo nacional de eficiencia
energética y contribuciones a la financiación del bono social.

Durante el ejercicio 2021, los pagos realizados por Endesa a las
distintas Administraciones Públicas han ascendido a 113 millones de
euros. Este dato se mantiene en línea con los pagos realizados
durante el ejercicio anterior. El detalle las contribuciones es el
siguiente:

(i) Eficiencia energética: a consecuencia de su consideración
de empresa comercializadora de gas y electricidad, Endesa es
un sujeto obligado del sistema de obligaciones de eficiencia
energética, que ha de llevar a cabo una contribución financiera
anual al fondo nacional de eficiencia energética en virtud de lo
establecido en el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio.
Durante el ejercicio 2021, los pagos por este concepto
ascendieron a 28 millones de euros.

(ii) Bono social: durante el ejercicio 2021, Endesa ha
ingresado 52 millones de euros como contribución a la
financiación del bono social, mecanismo regulado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, imponiendo una obligación de
financiación a determinadas empresas del sistema eléctrico.
Asimismo, 14 millones de euros son satisfechos en concepto
de bono social a la Administración Pública de Portugal, el cual
se encuentra en la misma línea que en el ejercicio 2020.

(iii) Otros: Endesa satisface a la Administración
francesa contribuciones cuyo destino consiste en la
financiación de pensiones del sector de electricidad
y gas (Contribution Tarifaire d´Acheminement),
pagadas directamente a una asociación del
gobierno, por importe de 5 millones de euros. En
último lugar, debemos hacer mención a la Tasa
Audiovisual de Portugal (CAV), por la que Endesa
contribuyó en 2021 con 14 millones de euros, en
dicho país.
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Anexo II: Informe TTC 2021 por país

Holanda

Nota: Las cifras presentadas han sido objeto de redondeo
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Anexo II: Informe TTC 2021 por país

Francia

Nota: Las cifras presentadas han sido objeto de redondeo
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Anexo II: Informe TTC 2021 por país

Alemania

Nota: Las cifras presentadas han sido objeto de redondeo
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Anexo II: Informe TTC 2021 por país

Portugal

Nota: Las cifras presentadas han sido objeto de redondeo
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[1] https://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf

Asimismo, el denominado “Informe Lagares” considera que las cotizaciones a
la Seguridad Social tienen una naturaleza tributaria, al contemplarlas dentro de
su análisis para la reforma del sistema tributario español, y las define como “un
impuesto que recae directamente sobre el trabajo, aunque establecido con
criterios muy peculiares, sus efectos económicos son cruciales a efectos de la
ocupación y del empleo de la economía española”.

Por otra parte, respecto a la posibilidad de considerar los recargos e intereses
de demora como mayor (o menor) contribución, la OCDE en su documento
sobre la clasificación como impuesto sobre los distintos pagos a las
Administraciones Públicas[1], no hace referencia expresa a los intereses de
demora y recargos. En línea con este criterio, a efectos de este informe no se
consideran como contribución tributaria.

Asimismo en el mismo documento se indica claramente como las multas y
sanciones no tendrían la consideración de impuesto aunque sean cantidades
pagadas a las Autoridades Tributarias, y por tanto no deberían considerarse
como mayor contribución. En este sentido, mantenemos el criterio seguido por
la OCDE, y tampoco se consideran como mayor contribución.

4. Existen ciertas particularidades respecto al Impuesto sobre el Valor
Añadido e impuestos equivalentes

El Impuesto sobre el Valor Añadido (e impuestos equivalentes), se
caracteriza como un impuesto sobre productos y servicios recaudado, cuyo
importe recoge el resultado de los pagos netos realizados por Endesa a las
haciendas en cada una de las jurisdicciones en las que opera en el periodo
correspondiente.

Por tanto, considerando la mecánica del IVA, la cifra indicada para un
determinado país por este concepto comprende el importe positivo pagado a la
Hacienda correspondiente, resultante de minorar el IVA devengado en el importe
del IVA deducido.

En el caso de que en el conjunto del año y para un país, el importe neto
resultante de minorar el IVA devengado en el IVA deducido sea negativo como
consecuencia de una devolución, no se indicará cifra alguna por este concepto.

Por otro lado, las cantidades de IVA que no sean recuperables por no poder
continuar la cadena de valor mediante el instrumento de la repercusión, serán
consideradas como impuesto sobre productos y servicios soportado, en la
medida en que suponen un coste para la compañía.

7. Anexos
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La metodología Contribución Tributaria Total o Total Tax Contribution (en adelante
referida como CTT) mide el impacto total que representa el pago de impuestos por
parte de una compañía. Esta valoración se realiza desde el punto de vista de la
contribución total de los impuestos satisfechos a las diferentes Administraciones
de un modo directo o indirecto como consecuencia de la actividad económica de
Endesa.

Los aspectos esenciales a tener en cuenta en esta metodología son los siguientes:

1. Distingue entre impuestos que suponen un coste para Endesa y los
impuestos que recauda.

Los impuestos soportados son aquellos impuestos que Endesa ha pagado a las
Administraciones de los diferentes Estados en los que opera. Estos impuestos son
los que han supuesto un coste efectivo para Endesa, como por ejemplo
determinados impuestos medioambientales.

Los impuestos recaudados son aquellos que han sido ingresados como
consecuencia de la actividad económica de Endesa, sin suponer un coste para la
Compañía distinto del de su gestión.

Sin embargo, dichas cantidades son ingresadas en las arcas públicas como
consecuencia de la actividad económica que desarrolla Endesa, por lo que deben
computarse en el análisis de la contribución tributaria que la Compañía realiza.
En este sentido, las retenciones practicadas a los trabajadores como
consecuencia de las rentas del trabajo que han recibido constituye un ejemplo
ilustrativo

7. Anexos

Anexo IV: Metodología Total Tax Contribution

de lo que entendemos como impuesto recaudado, en definitiva, un ingreso
tributario que la Administración obtiene gracias al valor económico generado
por Endesa.

En este sentido, la metodología CTT es consistente con la aproximación de la
OCDE que pone en valor la relevancia del papel de los grupos empresariales
en el sistema tributario tanto como contribuyentes de impuestos que suponen
un coste (“Legal Tax Liability”) como “recaudadores” de impuestos en nombre
de otros (“Legal Remittance Responsibility”), contenida en el papel de trabajo
número 32. “Legal tax liability, remittance responsibility and tax incidence”[1].

(i) Impuesto sobre beneficios: se incluyen
impuestos soportados sobre los beneficios
obtenidos por las compañías como el
impuesto sobre sociedades, el impuesto
sobre actividades económicas e impuestos
recaudados como retenciones por pagos a
terceros.

(ii) Impuestos sobre propiedades: son
impuestos sobre la titularidad, venta,
transferencia u ocupación de la propiedad.

2. Como los impuestos reciben distintas denominaciones en función de
los países, los impuestos soportados y recaudados se organizan en 5
grandes categorías:

Fuente: PwC

[1] http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/e7ced3ea-en.pdf expires=1518608619&id=id&accname=guest&checksum=F8B98F3CB2D74B6C44A7DB049DF7A63B 44
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[1] https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6437
[2] http://www.ine.es/daco/daco42/ambiente/aguasatelite/metimpuestos.pdf
[3] El Informe Mirrlees ha sido elaborado por encargo del IFS de Reino Unido y publicado después de cuatro años de trabajo en 2011, bajo el título “Tax by Design, The Mirrlees Review”. Este mismo
informe ha sido objeto de estudio por expertos de la Universidad de Vigo y sus conclusiones han sido plasmadas en el documento denominado “El Informe Mirrlees y la Imposición Ambiental en España”
http://www.ifs.org.uk/mirrleesReview/design

(iii) Impuestos asociados al empleo: se trata de impuestos
asociados al empleo tanto soportados como recaudados, en los cuales
se incluyen retenciones a cuenta del IRPF de los empleados o pagos a
la seguridad social tanto a cargo del empleado como de la compañía.

(iv) Impuestos sobre productos y servicios: tienen en cuenta
impuestos indirectos sobre la producción y consumo de bienes y
servicios, incluyendo el IVA, derechos arancelarios, etc.

(v) Impuestos medioambientales: impuestos sobre el suministro, uso
o consumo de productos y servicios que se considere que afectan al
medioambiente. En este sentido, a la hora de clasificar los impuestos
como ambientales, se ha tenido en cuenta la definición acordada en el
marco estadístico armonizado desarrollado en 1997 conjuntamente por
Eurostat, la Comisión Europea, la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OECD) y la Agencia Internacional de la Energía
(IEA), según la cual los impuestos ambientales “son aquellos cuya
base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún
material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico,
sobre el medioambiente. Se incluyen todos los impuestos sobre la
energía y el transporte, y se excluyen los impuestos del tipo valor
añadido”[1].

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística español (INE) ha adoptado
esta definición a efectos de clasificar un impuesto como
medioambiental[2]. Todo lo ello sin perjuicio de que Endesa haya
impugnado alguno de estos impuestos por entender, precisamente, que el
legislador no los ha establecido con una finalidad medioambiental.

3. Comprende todos los pagos tributarios realizados a las
Administraciones Públicas

En la consideración de las cifras contenidas en el presente informe, deberá
tenerse en cuenta que éstas engloban los pagos tributarios realizados a las
Administraciones Públicas por conceptos que por sus características participan
de naturaleza impositiva, aunque por razones históricas o coyunturales no se les
encuadre como tales.

De este modo, y en línea con la filosofía implementada por la OCDE en el
análisis de la carga tributaria de un país, las contribuciones a las diferentes
Administraciones a modo de “contribución a la seguridad social” han sido
igualmente contempladas en los datos anteriores, pues son una aportación de
carácter obligatorio que generalmente constituye una parte significativa de los
ingresos de un Estado y que dada su configuración más impositiva que
contributiva tiene, en nuestro país, un carácter claramente tributario.

En este sentido se pronuncia el Informe Mirrlees[3], que recomienda una
integración de los impuestos sobre la renta del trabajo y de los seguros sociales
cuando éstos tienen una naturaleza impositiva y no contributiva.
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Anexo III: Informe CTT Endesa 2020

1. Impuestos totales soportados / Beneficio antes de impuestos soportados

2. Contribución Tributaria Total / Importe de la cifra de negocios

3. Impuestos soportados / Importe de la cifra de negocios

4. Impuestos recaudados / Importe de la cifra de negocios

5. Impuestos soportados y recaudados / Valor total distribuido (considerado como
la suma de: beneficio después de impuestos o valor para el accionista, sueldos y
salarios, intereses netos, impuestos soportados e impuestos recaudados)

6. Sueldos y salarios / Número de empleados

7. Total impuestos asociados al empleo (soportados y recaudados) / Número de
empleados

Impuestos soportados M € Impuestos recaudados M €

Impuestos sobre beneficios 254 Impuestos sobre beneficios 74
Imp. sobre Sociedades (impuestos satisfechos al grupo fiscal) 207 Retención no residentes (sin EP) 0
Imp. sobre Sociedades (impuestos satisfechos en régimen individual y otros) 22 Rendimientos de capital mobiliario 0
Imp. sobre Actividades Económicas 24 Retenciones de no residentes 74
Otros 1

Impuestos sobre propiedades 70 Impuestos sobre propiedades 0
Imp. sobre Bienes Inmuebles 66 Rendimientos de capital inmobiliario 0
Otros impuestos 4

Impuestos asociados al empleo 137 Impuestos asociados al empleo 254
Seguridad Social a cargo de la Empresa 137 Retenciones por abono Rtos Trabajo personal 226
Otras retenciones 0 Seguridad Social por cuenta empleado 28

Impuestos sobre productos y servicios 202 Impuestos sobre productos y servicios 1.199
IVA/IGIC no deducible 2 IVA (Posición Neta) e impuestos equivalentes 1.199
Tasa por aprovechamiento suelo, vuelo y subsuelo 173
Otros cánones de dominio público 27

Impuestos medioambientales 747 Impuestos medioambientales 547
Impuesto sobre el valor de la producción eléctrica 254 Imp. Sobre la electricidad 458
Impuesto sobre el combustible nuclear 134 Imp. Sobre hidrocarburos 89
Canon Hidráulico 32 Impuesto sobre el carbón 0
Tasas por Servicios Nucleares 202
Impuestos Medioambientales (regionales) 115
Impuesto sobre la Electricidad 0
Impuesto sobre los Hidrocarburos 1
Impuesto sobre el Carbón 9
Otros impuestos 0

TOTAL 1.410 TOTAL 2.074

3.484 

Contribución Tributaria Total

Contribución Tributaria Total 

Datos económicos M €

Importe de la cifra de negocios 16.644
Sueldos y salarios 698
Número de empleados a cierre del ejercicio 9.591
Beneficio antes de impuestos 1.788
Beneficio antes de impuestos soportados 2.944
Impuestos totales soportados 1.410       
Impuestos totales recaudados 2.074       
Contribución Tributaria Total 3.484

Indicadores de CTT

1 Ratio de Contribución Tributaria Total 48%
2 CTT respecto de la cifra de negocios 21%
3 Impuestos soportados respecto de la cifra de negocios 9%
4 Impuestos recaudados respecto de la cifra de negocios 12%
5 Valor fiscal distribuido en la sociedad 64%
6 Sueldos y salarios por empleado (€) 72.777
7 Impuestos pagados por empleado (€) 40.819
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Anexo VI: Metodología del análisis comparativo del tipo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades

El análisis se ha efectuado sobre la base de la información pública disponible de la muestra de las 35 compañías del IBEX 35 así como de otras empresas
multinacionales del sector del gas, electricidad y agua, sin ningún contacto directo con ninguna de las mismas.

A estos efectos, el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades (ETR por sus siglas en inglés “Effective Tax Rate”), ha sido calculado como el cociente entre el
gasto por Impuesto sobre Sociedades y el Beneficio antes de Impuestos, ambas magnitudes extraídas de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del
ejercicio.

A este respecto, se ha utilizado la media de los tres últimos ejercicios (2018, 2019 y 2020) así como los cuartiles superior e inferior para ilustrar los resultados:

• Media aritmética acotada

Nuestras conclusiones en relación con el análisis individual de las compañías se basan en un análisis estadístico de los ETR. En este tipo de análisis,
normalmente existen elementos que distorsionan la media como por ejemplo operaciones no recurrentes o elementos excepcionales, que deben ser
eliminados a efectos de extraer conclusiones razonables sobre la muestra estudiada.

• Cuartiles

Se calculan asimismo el cuartil superior (75%) y el cuartil inferior (25%) de la muestra de compañías, señalando los resultados obtenidos. De esta manera,
resulta sencillo identificar el rango de resultados medio en el que se encuentran la mayoría de compañías.
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Anexo V: Listado de impuestos recopilados

Tipo de Impuestos Impuestos estatales Impuestos autonómicos Impuestos municipales Impuestos soportados Impuestos recaudados Alcance

"Profit"

1 Impuesto sobre Sociedades ✔ ✔ ✔ 
2 Retenciones sobre rentas obtenidas por no residentes ✔ ✔ ✔ 
3 Retenciones sobre rentas del capital mobiliario ✔ ✔ ✔ 
4 Impuesto sobre Actividades Económicas ✔ ✔ ✔ 

"Property"

5 Impuesto sobre Bienes Inmuebles ✔ ✔ ✔ 
6 Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ✔ ✔ ✔ 
7 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones, y Obras ✔ ✔ ✔ 
8 Retenciones sobre rentas procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos ✔ ✔ ✔ 

9
Retención sobre las rentas procedentes de la enajenación, por parte de personas no residentes en España, 
de inmuebles situados en territorio español 

✔ ✔ ✔ 

"People"

10 Retenciones derivadas de los rendimientos del trabajo ✔ ✔ ✔ 
11 Retenciones sobre rentas procedentes de actividades económicas y profesionales ✔ ✔ ✔ 
12 Retenciones sobre rentas del capital mobiliario ✔ ✔ ✔ 
13 Retenciones sobre ganancias patrimoniales ✔ ✔ ✔ 
14 Seguridad Social a cargo de la Empresa ✔ ✔ ✔ 
15 Seguridad Social pagada en nombre de los trabajadores ✔ ✔ ✔ 

"Products and services"

16 Impuesto sobre el Valor Añadido ✔ ✔ ✔ 
17 Impuesto General Indirecto Canario ✔ ✔ ✔ 
18 Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) ✔ ✔ ✔ 
19 Arancel aduanero ✔ ✔ ✔ 
20 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados ✔ ✔ ✔ 
21 Operaciones societarias ✔ ✔ ✔ 
22 Actos jurídicos documentados ✔ ✔ ✔ 
23 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica ✔ ✔ ✔ 
24 Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte ✔ ✔ ✔ 
25 Impuestos especiales de fabricación ✔ ✔ 
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Tipo de Impuestos Impuestos estatales Impuestos autonómicos Impuestos municipales Impuestos soportados Impuestos recaudados Alcance

26 Impuesto especial sobre la Cerveza ✔ ✔ 
27 Impuesto especial sobre el Vino y Bebidas Fermentadas ✔ ✔ 
28 Impuesto especial sobre Productos Intermedios ✔ ✔ 
29 Impuesto especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas ✔ ✔ 
30 Impuesto especial sobre Hidrocarburos ✔ ✔ ✔ 
31 Impuesto espeical sobre las Labores del Tabaco ✔ ✔ 
32 Impuesto especial sobre la Electricidad ✔ ✔ ✔ 
33 Impuesto sobre primas de seguro ✔ ✔ 
34 Impuesto sobre actividades del juego ✔ ✔ 
35 Impuesto sobre Gastos Suntuarios. Cotos de caza y pesca ✔ ✔ 
36 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local ✔ ✔ ✔ 
37 Tasa de telecomunicaciones ✔ ✔ 
38 Tasa por reserva del espacio público radioeléctrico ✔ ✔ 
39 Tasa por prestación de servicios urbanísticos ✔ ✔ 
40 Tasa de vados ✔ ✔ 
41 Tasas aeroportuarias ✔ ✔ 
42 Tasa por numeración telefónica
43 Impuesto sobre Aprovechamientos Cinegéticos ✔ ✔ 

"Planet"

44 Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medioambiente ✔ ✔ ✔ 

45 Impuesto sobre depósito de Residuos ✔ ✔ 
46 Tasa por prestación del servicio de gestión de Residuos Urbanos ✔ ✔ 
47 Canon de saneamiento ✔ ✔ 
48 Canon de mejora ✔ ✔ 
49 Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera ✔ ✔ ✔ 
50 Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales ✔ ✔ ✔ 
51 Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos ✔ ✔ 
52 Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos ✔ ✔ 
53 Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el Medio Ambiente ✔ ✔ ✔ 
54 Tasa de zanjas, calas y calicatas ✔ ✔ 
55 Gravamen de protección civil ✔ ✔ ✔ 

56
Impuesto sobre el impacto visual producido por los elementos de suminitro de energía eléctrica y 
elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas ✔ ✔ ✔ 

57 Impuesto sobre el impacto medioambiental causado por determinadas actividades ✔ ✔ ✔ 

58 Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua 
embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión

✔ ✔ ✔ 

59 Otras tasas no especificadas anteriormente ✔ ✔ ✔ 
60 Otros pagos y contribuciones con las Administraciones Públicas ✔ ✔ ✔ 
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5. Se consideran también otros pagos realizados a Administraciones Públicas y
otras circunstancias

En relación con el importe de los pagos totales realizados a las Administraciones
Públicas se consideran, adicionalmente a la contribución tributaria, diversos pagos por
conceptos no tributarios realizados a organismos públicos de carácter regulatorio
como por ejemplo el bono social o eficiencia energética:

(i) Bono social: obligación de determinadas empresas del sistema eléctrico de
contribuir a la financiación del bono social, impuesta por la Ley 24/2013, de 26
de diciembre.

(ii) Eficiencia energética: las empresas comercializadoras de gas y
electricidad son sujetos obligados del sistema de obligaciones de eficiencia
energética que han de llevar a cabo una contribución financiera anual al fondo
nacional de eficiencia energética, obligación impuesta por el Real Decreto-Ley
8/2014, de 4 de julio.
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Información fiscal financiera
Por otra parte, es importante señalar que toda la informa-
ción relativa a la configuración del Gasto por Impuesto de 
Endesa se recoge de forma detallada en las Cuentas 
Anuales Consolidadas de Endesa y en las Cuentas Anuales 
Individuales de Endesa, S.A. y de cada una de sus Filiales, 
concretamente en la Nota 18 denominada Impuesto sobre 
sociedades, donde se ofrece un detalle de la composición 
del gasto por impuesto y una conciliación entre el resulta-

do contable y la base imponible, entre la cuota a pagar y el 
gasto por impuesto y entre el resultado contable y el gasto 
por impuesto.
Asimismo, en las Cuentas Anuales Consolidadas de Ende-
sa y en las Cuentas Anuales Individuales de Endesa, S.A. y 
de cada una de sus Filiales, concretamente en la Nota 53, 
existe un detalle de los principales litigios de naturaleza tri-
butaria relevantes a efectos de desglose en memorias.

Información fiscal no financiera
Endesa, como sociedad dependiente de Enel, SpA, sociedad 
residente en Italia, queda eximida de la obligación de suminis-
trar a la Administración Tributaria la información relativa al Im-
puesto sobre Sociedades pagado en cada una de las jurisdic-
ciones donde la compañía opera. En este caso, es Enel SpA la 
que remite la información de su Grupo a la Autoridad Tributaria 
Italiana, entre la que se encuentra el detalle del Grupo Endesa y 
serán las Autoridades Tributarias italianas las que compartirán 
esta información con las Autoridades Tributarias Españolas.
La Ley 11/2018, de 28 de diciembre modifica el Código 
de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital obligan-

do en determinados casos a incluir en el estado de in-
formación no financiera de las empresas y grupos de-
terminada información fiscal: los beneficios obtenidos 
país por país, los impuestos sobre beneficios pagados y 
las subvenciones públicas recibidas. Endesa ha decidido 
dar un paso más allá y publica el detalle por países en los 
que opera de otra información relevante reclamada por 
los distintos grupos de interés. La información corres-
pondiente al Grupo Endesa que ha sido verificada por 
un prestador independiente de servicios de verificación 
es la siguiente:

Importe total de los Resultados Contables Desglose por países  
en los que Endesa opera

España Portugal Francia Alemania Holanda Marruecos Total

Ingresos totales 18.724 1.289 479 337 70 — 20.899

Resultado contable antes de impuestos (1) 1.981 22 — (19) 2 1 1.924

Impuesto sobre beneficios pagado (2) 336 10 (1) 1 — — 346

Impuesto sobre beneficios devengado (3) 479 5 — (4) — — 480

Ganancias acumuladas 4.272 70 21 2 (2) — 4.363

Activos tangibles de tesorería e instrumentos 
equivalentes a tesorería 21.754 340 3 — — — 22.097

Número de empleados (4) 9.116 74 57 8 3 — 9.258

Subvenciones públicas recibidas (5) 1,7 — — — — — 1,7

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo 
de lucro 7 — — — — — 7

Notas
1. El criterio para determinar el resultado contable es en base consolidada.
2. El dato correspondiente al Impuesto sobre Beneficios se corresponde con el Impuesto sobre Sociedades pagado/cobrado en el periodo de referencia. En 
este caso, hay que indicar que Endesa y sus filiales residentes en España participadas al 100 %, forman parte del Grupo de Consolidación fiscal cuya sociedad 
dominante es Enel S.p.a, siendo la sociedad representante del Grupo Fiscal en España, Enel Iberia, S.L.U. Por lo tanto, el dato que se consigna es el importe paga-
do/cobrado por Endesa y sus filiales incluidas en el Grupo fiscal, a Enel Iberia, S.L., quien de acuerdo con la normativa del Impuesto, declara y liquida el impuesto 
del Grupo fiscal frente a la Administración Tributaria. Por otra parte, para el resto de filiales del grupo consolidado mercantil que no forman parte del grupo de 
consolidación fiscal, se tiene en cuenta el importe pagado/cobrado a la Administración Tributaria. Marruecos consolida en el grupo por el método de la partici-
pación por lo que el resultado contable se corresponde con el resultado después de impuestos en el porcentaje en que participa Endesa.
3. El dato de Impuesto sobre Beneficios Devengado se corresponde con el Impuesto sobre Sociedades Corriente registrado en el periodo.
4. El dato de empleados se refiere al número de empleados en activo a fecha 31.12.2021. Los empleados de Francia, Alemania, Holanda y una parte de Portugal 
se corresponden con los empleados de las sucursales de Endesa Energía en dichos países, que consolidan en España.
5. El dato de subvenciones públicas recibidas se corresponde con el importe total de las subvenciones públicas cobradas en el año 2021, todas en España.
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Anexo VII: Listado de las 50 compañías multinacionales del sector del gas, electricidad y agua más 
relevantes por capitalización bursátil utilizado para el cálculo del ETR del ejercicio 2020 [1]

[1] Listadas por orden alfabético

1 Abu Dhabi National Energy Company PJSC 26 Exelon Corp
2 AES Corp 27 FirstEnergy Corp
3 Ameren Corp 28 Fortis Inc
4 American Electric Power Company Inc 29 Fortum Oyj
5 American Water Works Company Inc 30 Hydro One Ltd
6 Avangrid Inc 31 Iberdrola SA
7 Brookfield Renewable Corp 32 Korea Electric Power Corp
8 China Longyuan Power Group Corp Ltd 33 National Grid PLC
9 CK Infrastructure Holdings Ltd 34 Nextera Energy Inc

10 CLP Holdings Ltd 35 Orsted A/S
11 CMS Energy Corp 36 PG&E Corp
12 Consolidated Edison Inc 37 Power Grid Corporation of India Ltd
13 Dominion Energy Inc 38 PPL Corp
14 DTE Energy Co 39 Public Service Enterprise Group Inc
15 Duke Energy Corp 40 RWE AG
16 E.ON SE 41 Saudi Electricity Company SJSC
17 Edison International 42 Sempra Energy
18 EDP Energias de Portugal SA 43 Southern Co
19 Electricite de France SA 44 SSE PLC
20 EnBW Energie Baden Wuerttemberg AG 45 Tenaga Nasional Bhd
21 Endesa SA 46 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
22 Enel SpA 47 Veolia Environnement SA
23 Engie SA 48 Verbund AG
24 Entergy Corp 49 WEC Energy Group Inc
25 Eversource Energy 50 Xcel Energy Inc
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2020
Datos en millones de euros

Indicador Estado del 
Resultado Tipo (%)

Ingresos 
y gastos 

directamente 
imputados a 
Patrimonio 

Neto*

Tipo (%) Total Tipo (%)

Resultado contable después de impuestos 1.400 — (203) — 1.197 —

Impuesto sobre sociedades 388 — (76) — 312 —

Resultado contable antes de impuestos 1.788 — (279) — 1.509 —

Impuesto teórico 447 25,0 (70) 25,0 377 25,0

Diferencias permanentes 19 — (6) — 13 —

Efecto resultados netos por el método de 
participación (2) — — — (2) —

Provisiones no deducibles 11 — — — 11 —

Ajustes de consolidación y otros 10 — (6) — 4 —

Deducciones en cuota imputadas a 
resultados del ejercicio (65) — — — (65) —

Regularizaciones de ejercicios anteriores y 
otros en impuestos diferidos 36 — — — 36 —

Impacto fiscal del ejercicio 437 — (76) — 361 —

Conciliación de la cuota líquida
Durante los ejercicios 2021 y 2020 la conciliación entre el 
gasto por Impuesto sobre Sociedades con la cuota líquida 
de las Actividades Continuadas es la siguiente:

2021
Datos en millones de euros

Indicador Notas Estado del Resultado

Ingresos y gastos 
directamente 
imputados a 

patrimonio neto

Total

Impacto fiscal en el ejercicio — 435 (490) (55)

Variación del impuesto diferido 25.1 y 25.2 45 490 535

Cuota líquido de las actividades continuadas — 480 — 480

2020
Datos en millones de euros

Indicador Notas Estado del Resultado

Ingresos y gastos 
directamente 
imputados a 

patrimonio neto

Total

Impacto fiscal en el ejercicio — 437 (76) 361

Variación del impuesto diferido 25.1 y 25.2 (151) 76 (75)

Cuota líquido de las actividades continuadas — 286 — 286

Conciliación del tipo efectivo Impuesto sobre Sociedades
El tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades, referido a 
los Estados Financieros Consolidados de Endesa en 2021 es 
24,3 % vs. un tipo nominal del 25 %. Ello se debe fundamen-
talmente a las deducciones y bonificaciones (–57M€) que 
incluye principalmente los beneficios canarios (–40M€), a 

los gastos y dotaciones de provisiones fiscalmente no de-
ducibles (+29M€), y a la limitación en la exención de dividen-
dos (+18M€).
El detalle del Estado del Resultado Consolidado de los ejer-
cicios 2021 y 2020 es el siguiente:

2021
Indicador Notas 2021

Impuesto del ejercicio corriente — 480

Impuesto del ejercicio diferido 25 (45)

Regularización años anteriores — 9

Provisiones fiscales de impuesto 
sobre sociedades — 23

Total — 467

2020
Indicador Notas 2020

Impuesto del ejercicio corriente — 438

Impuesto del ejercicio diferido 21 (416)

Regularización años anteriores — 26

Provisiones fiscales de impuesto 
sobre sociedades — 2

Total — 50

Conciliación entre el resultado contable  
y el gasto por Impuesto sobre Sociedades
Durante los ejercicios 2021 y 2020 la conciliación entre el 
«Resultado Contable Después de Impuestos de Activida-
des Continuadas» y el gasto por Impuesto sobre Socieda-
des es el siguiente:

2021
Datos en millones de euros

Indicador Estado del 
Resultado Tipo (%)

Ingresos 
y gastos 

directamente 
imputados a 
Patrimonio 

Neto*

Tipo (%) Total Tipo (%)

Resultado contable después de impuestos 1.457 — (1.451) — (6) —

Impuesto sobre sociedades 467 — (490) — (23) —

Resultado contable antes de impuestos 1.924 — (1.941) — (17) —

Impuesto teórico 481 25,0 (485) 25,0 (4) 25,0

Diferencias permanentes 26 — (5) — 21 —

Limitación en la exención de dividendos 18 — — — 18 —

Efecto resultados netos por el método de 
participación — — (2) — (2) —

Provisiones no deducibles 3 — — — 3 —

Ajustes de consolidación y otros 5 — (3) — 2 —

Deducciones en cuota imputadas a 
resultados del ejercicio (45) — — — (45) —

Regularizaciones de ejercicios anteriores y 
otros en impuestos diferidos (27) — — — (27) —

Impacto fiscal del ejercicio 435 — (490) — (55) —
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Durante los ejercicios 2021 y 2020 las deducciones y boni-
ficaciones en cuota imputadas a resultados han sido las 
siguientes:

2021 2020

Deducciones por inversiones en activos fijos nuevos en Canarias 19 41

Deducciones por donaciones a entidades sin ánimo de lucro 3 11

Bonificación por producción de bienes muebles corporales en Canarias 21 10

Bonificación por rentas obtenidos en Ceuta y Melilla 2 3

Total deducciones y bonificaciones en cuota imputadas a Resultados 45 65

Estado de principales inspecciones y litigios de naturaleza 
tributaria
Inspecciones
Periodos abiertos a revisión por parte de las 
Autoridades Tributarias

• En España, al cierre del ejercicio 2021 el Grupo de Consoli-
dación Fiscal al que pertenece el Grupo Endesa (nº 572/10) 
tiene abiertos a inspección los ejercicios 2006, 2019 y si-
guientes del Impuesto sobre Sociedades. Por su parte, el 
Grupo Consolidado Fiscal nº 21/02, del que la sociedad 
matriz es Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A, 
así como el resto de sociedades dependientes de Endesa, 
tienen abiertos a inspección los ejercicios 2017 y siguientes 
del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, Endesa y la ma-
yoría de sus filiales controladas tienen abiertos a revisión, 
con carácter general, los ejercicios 2019 y siguientes para 
los demás impuestos que le son de aplicación.

• En Portugal, Francia, Holanda y Alemania, las sucursales y 
filiales controladas del Grupo Endesa en dichos países 
tienen abiertos a revisión con carácter general los ejerci-
cios 2019 y siguientes, 2021 y siguientes, 2018 y siguien-
tes y 2018 y siguientes, respectivamente.

Inspecciones en curso

• En España, a inicios del año 2022, existen 699 procesos de 
inspección abiertos por parte de los Organismos de Ins-
pección de los Tributos estatales, autonómicos y locales.

• En el exterior, se encuentra abierto un proceso de Ins-
pección de Endesa Generación Portugal respecto del 

IVA y del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2018 y 
un proceso en Francia, sobre la Sucursal de Endesa 
Energía, respecto de la tasa de transporte y distribución 
de gas para los años 2019 y 2020.

Inspecciones cerradas durante  
el año 2021

• En España, durante 2021 se han cerrado 514 procesos 
de inspección. El más relevante ha sido el relativo a la 
Inspección General 2015 a 2018 donde el 28 de mayo se 
firmaron las Actas por Impuesto sobre Sociedades (IS), 
IVA y Retenciones, las cuales han sido o serán recurridas 
tal y como se describe en el apartado Litigios. Respecto 
del resto de procesos (Impuestos locales, medioambien-
tales y especiales), han finalizado con la firma de actas en 
disconformidad por importe de 2M€, ligadas principal-
mente al Impuesto de Hidrocarburos, y actas en confor-
midad por importe de 1,6M€, ligadas principalmente al 
Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía 
Eléctrica.

• En el exterior, durante el año 2021 se ha cerrado en Fran-
cia un proceso de Inspección General sobre la Sucursal 
de Endesa Energía de los ejercicios 2018 a 2020 con 
acta en conformidad de 0,2M€ y un proceso en Portugal 
de revisión del primer semestre de 2021 del Impuesto 
sobre Hidrocarburos de la Sucursal de Endesa Energía 
por importe inmaterial.

Desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades
Durante los ejercicios 2021 y 2020 el desglose del gasto 
por Impuesto sobre Sociedades es el siguiente:

2021
Datos en millones de euros 

Indicador Impuesto corriente Variación del impuesto 
diferido (nota 25) Total

Imputación al Estado del Resultado, de la cual: 480 (45) 435

Cuota líquida de las actividades continuadas 480 — 480

Impuestos diferidos — (45) (45)

— Amortizaciones de activos materiales intangibles — (64) (64)

—  Dotaciones para provisiones para pensiones y planes de 
reestructuración de plantilla — 9 9

— Otras provisiones — 57 57

—  Bases imponibles negativas — (43) (43)

— Deducciones de cuota pendientes de aplicar — 3 3

— Amortización fiscal acelerada de activos — (4) (4)

— Otros — (3) (3)

Imputación a Patrimonio Neto, de la cual: — (490) (490)

Dotaciones para provisiones para pensiones y planes de 
reestructuración de plantilla — 3 3

Variación de instrumentos financieros derivados — (493) (493)

Otros — — —

Impacto fiscal en el ejercicio 480 (535) (55)

2020
Datos en millones de euros 

Indicador Impuesto corriente Variación del impuesto 
diferido (nota 21) Total

Imputación al Estado del Resultado, de la cual: 438 (416) 22

Cuota líquida de las actividades continuadas 438 — 438

Impuestos diferidos — (416) (416)

— Amortizaciones de activos materiales intangibles — (336) (336)

—  Dotaciones para provisiones para pensiones y planes de 
reestructuración de plantilla — 16 16

— Otras provisiones — (3) (3)

—  Bases imponibles negativas — 14 14

— Deducciones de cuota pendientes de aplicar — 5 5

— Amortización fiscal acelerada de activos — (64) (64)

— Otros — (48) (48)

Imputación a Patrimonio Neto, de la cual: — 9 9

Dotaciones para provisiones para pensiones y planes de 
reestructuración de plantilla — (34) (34)

Otros — 43 43

Impacto fiscal en el ejercicio 438 (407) 31
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sos donde se estima que existen más probabilidades de 
perder que de ganar se provisiona contablemente el im-
porte contingente en discusión, no así respecto de los res-
tantes. Destacamos como más relevantes los siguientes:

• Litigio respecto de las actas incoadas por la Inspección 
en 2017 a ENEL Green Power España, S.L.U. (EGPE) en 
relación con el Impuesto sobre Sociedades de los ejerci-
cios 2010 a 2013.
El principal tema en discusión se refiere a la aplicación o 
no del régimen de neutralidad fiscal a la fusión de ENEL 
Green Power España, S.L.U. (EGPE) por absorción de 
ENEL Unión Fenosa Renovables, S.A. (EUFER) en 2011.
El pasado 10 de diciembre de 2019 se obtuvo resolución 
desestimatoria del Tribunal Económico-Administrativo 
Central relativo al Impuesto sobre Sociedades del ejerci-
cio 2011 (en lo que respecta a la posición de EGPE como 
sucesora de EUFER) se ha decidido interponer recurso 
ante la Audiencia Nacional. Asimismo, el 16 de junio de 
2020 se ha recibido resolución estimatoria parcial para 
el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2010 a 
2013, donde se discuten los efectos de la aplicación del 
régimen de neutralidad fiscal en ese periodo, que, de 
igual manera, se ha decidido seguir recurriendo ante la 
Audiencia Nacional. La contingencia asociada al proceso 
no es determinable a priori, en la medida en que se de-
ben evaluar los impactos asociados a las revalorizacio-
nes de activos que tendrían lugar como consecuencia 
de la aceptación del criterio de la Administracion. Se dis-
pone de un aval que garantiza la suspensión de la deuda.

• Litigio respecto de las Actas incoadas por la Inspección 
en 2018 a Endesa y sus principales filiales en relación al 
Impuesto sobre Sociedades ejercicios 2011 a 2014.
Los conceptos objeto de discusión tienen su origen, prin-
cipalmente, en la diferencia de criterio sobre la deducibi-
lidad de gastos por desmantelamiento de centrales, de 
determinados gastos financieros y de determinadas pér-
didas derivadas de la transmisión de participaciones del 
periodo inspeccionado.
En 2018 se interpusieron los correspondientes recursos 
ante el Tribunal Económico-Central, los cuales están 
pendientes de Resolución a la fecha.
Los importes en discusión ascienden a un total de 51M€, 
habiendo provisionado contablemente un total de 24M€.

• Litigio respecto de las Actas incoadas por la Inspección 
en 2018 a Endesa y sus principales filiales en relación al 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los ejercicios 
2012 a 2014.
Los principales temas en discusión se refieren a la dedu-
cibilidad del IVA en aplicación de la regla de la prorrata.
En 2018 se interpusieron los correspondientes recursos 
ante el Tribunal Económico-Central. El 28 de enero se ha 

recibido resolución estimatoria parcial para el IV y se va a 
recurrir ante la Audiencia Nacional.
Los importes en discusión ascienden a un total de 9M€, 
provisionados contablemente.

• Litigio respecto de las Actas incoadas por la Inspección en 
2021 a Endesa y sus principales filiales en relación al Im-
puesto sobre Sociedades ejercicios 2015 a 2018. Los 
Acuerdos de Liquidación definitivos, han sido o serán recu-
rridos ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.
Los conceptos objeto de discusión tienen su origen, 
principalmente, en la diferencia de criterio sobre la de-
ducibilidad de determinados gastos financieros del pe-
riodo inspeccionado, y en el rechazo de parte de la de-
ducción por Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica acreditada.
Los importes en discusión ascienden a un total de 47M€, 
habiendo provisionado contablemente un total de 28M€.

• Litigio respecto del Acta incoada por la Inspección en 
2021 a Endesa y sus principales filiales en relación al Im-
puesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los ejercicios 
2015 a 2018. Se ha recibido Acuerdo de Liquidación de-
finitivo, que ha sido recurrido ante el Tribunal Económi-
co-Administrativo Central.
Los principales temas en discusión se refieren a la apli-
cación de la regla de prorrata respecto de determinados 
ingresos financieros.
Los importes en discusión ascienden a un total de 2M€, 
todo provisionado.

• Litigio respecto de las Actas incoadas por la Inspección 
en 2021 a Endesa y sus principales filiales en relación a 
las Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas de los ejercicios 2015 a 2018.
Se han recibido Acuerdos de Liquidación definitivos, que 
han sido recurridos ante el Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central.
Los importes en discusión ascienden a un total de 2M€, 
todo provisionado.

• Litigios derivados de Actas incoadas por distintos Ayun-
tamientos por la Tasa de Ocupación de la Vía Pública.
El principal tema en discusión es la exigencia por parte 
de determinados Ayuntamientos de la tasa en su moda-
lidad general (tasa por elementos) cuando Endesa consi-
dera que esta modalidad general es incompatible con la 
modalidad especial, por la que ya está pagando la em-
presa (que supone la tributación del 1,5 % de la factura-
ción de empresas comercializadoras y distribuidoras en 
los municipios donde operan).
Respecto a la exigencia de la tasa en su modalidad ge-
neral (tasa por elementos), en 2021 el Tribunal Supremo 
ha admitido a casación el recurso de un Ayuntamiento 

Litigios
La mayoría de los procesos litigiosos de naturaleza tributa-
ria existentes en el Grupo Endesa surgen de un proceso de 
devolución de ingresos indebidos, donde el Grupo Endesa 
ingresa los pertinentes impuestos en tiempo y forma, pero 
posteriormente solicita la devolución de lo ingresado, la 
cual por lo general es rechazada por la Administración y el 
Grupo Endesa impugna el acto de denegación dando así 
comienzo a un proceso judicial.
Esto afecta por lo general a supuestos donde el Grupo En-
desa entiende que la normativa en cuestión no se adecua 
a la Constitución Española o bien a la normativa europea, 
así como a supuestos donde no comparte el criterio inter-
pretativo seguido por parte de la Administración. Siguien-
do esta estrategia procesal, el Grupo Endesa evita la gene-
ración de contingencias en sus Cuentas, pero sin perder el 
legítimo interés de defender su posición en Tribunales.
Entre los procesos más relevantes se encuentran los refe-
ridos a:

• Los tributos de la Ley 15/2012 (Impuesto sobre el Valor 
de la Producción de la Energía Eléctrica, Impuesto sobre 
el almacenamiento de combustible nuclear gastado y 
residuos radiactivos en las instalaciones centralizadas y 
el Canon Hidráulico). 
En lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor de la Pro-
ducción de la Energía Eléctrica, la Audiencia Nacional, en 
un Recurso similar al de Endesa, dictó Sentencia el pasa-
do 15 de julio de 2021 concluyendo que no debían for-
mar parte de la base imponible determinados conceptos 
en parte coincidentes con los reclamados por Endesa.
Posteriormente, en el mes de octubre, el Abogado del 
Estado recurrió la Sentencia en casación.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 
2021 declaró la legalidad del Impuesto sobre el Combus-
tible Nuclear Gastado y la improcedencia de la elevación 
de cuestión de inconstitucionalidad sobre el mismo. Esta 
Sentencia, unida a la del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea del año 2019 parece cerrar la puerta a la discu-
sión judicial sobre la legalidad del tributo. No obstante, 
queda pendiente que se resuelva en vía judicial la forma 
en que debe aplicarse el coeficiente de retroactividad 
que prevé la normativa del impuesto.
Respecto al Canon Hidráulico, tras la Sentencia del Tri-
bunal Supremo en la que se declaró inexigible el Tributo, 
en diciembre 2021 se recibió la devolución correspon-
diente al 100 % del canon pagado desde el año 2013 
hasta 2020 por parte de Endesa Generación.

• Determinados tributos autonómicos de pretendida na-
turaleza medioambiental (impuestos sobre emisiones, 
impuestos sobre residuos, cánones hidráulicos, cánones 
eólicos, impuestos sobre instalaciones que inciden en el 

medioambiente, etc.). Los recursos están pendientes de 
resolución en diversas instancias.

• Determinados Impuestos Especiales que gravan el con-
sumo de combustibles para la producción de electrici-
dad (Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el 
Carbón) con una discutible finalidad medioambiental. El 
pasado 20 de diciembre de 2021 la Audiencia Nacional 
decidió elevar cuestión prejudicial ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea para analizar la legalidad del 
Impuesto sobre el Carbón.
Endesa también está discutiendo en tribunales la forma 
de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el 
Carbón y, en un recurso en el que no es parte, el Tribunal 
Supremo ha admitido a Casación esta cuestión.

• El Impuesto sobre Sociedades referido al ejercicio 2006 
como consecuencia de la tributación en ese ejercicio 
del ingreso por la devolución de un tributo declarado in-
constitucional. La solicitud de ingresos indebidos se 
basa en la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo 
que establece el año en que deben computarse estos 
ingresos a efectos del Impuesto sobre Sociedades. En-
desa ha recibido Sentencia desfavorable de la Audiencia 
Nacional y ha procedido a interponer recurso de casa-
ción al Tribunal Supremo.

• El pago fraccionado mínimo del Impuesto sobre Socie-
dades regulado en el Real Decreto Ley 2/2016, así como 
otras normas fiscales recogidas en el Real Decreto Ley 
3/2016 que pueden adolecer de vicios de inconstitucio-
nalidad. En 2020 el Tribunal Constitucional declaró in-
constitucional el Real Decreto Ley 2/2016, lo que ha su-
puesto la finalización de la discusión sobre los ejercicios 
2016 y 2017. Por su parte, en 2022, el Tribunal Constitu-
cional ha inadmitido la cuestión de inconstitucionalidad 
planteada sobre el Real Decreto Ley 3/2016.

De nuevo resaltar que todos estos procesos, en caso de 
pérdida, no implicarían un efecto negativo ni en términos 
de caja ni en términos de resultados para el Grupo Endesa, 
en la medida en que los tributos han sido liquidados y pa-
gados. Exclusivamente en caso de éxito implicaría un re-
sultado favorable, tanto en términos de caja como de re-
sultados, para el Grupo.
Respecto del resto de procesos, susceptibles de generar un 
impacto negativo en el Grupo, en su mayor parte se refieren 
a actas incoadas por los Órganos de Inspección que han 
sido firmadas en disconformidad por parte del Grupo Ende-
sa y que no han sido pagadas, quedando adecuadamente 
suspendidas durante la tramitación del proceso litigioso.
Antes de comenzar cualquier proceso litigioso de esta na-
turaleza, desde Endesa se evalúa la probabilidad de pérdi-
da del proceso en última instancia judicial. Aquellos proce-
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frente a determinadas Sentencias favorables del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía.
En relación con la inclusión, por parte de los Ayunta-
mientos, de los Ingresos por servicios de valor añadido a 
efectos de la determinación de la base Imponible, Ende-

sa viene recurriendo estas liquidaciones y en 2021 el Tri-
bunal Supremo ha admitido la preparación del Recurso 
de Casación interpuesto.
Los importes en discusión ascienden a 13M€, habiendo 
provisionado contablemente un total de 6M€.

Transacciones entre compañías del Grupo
Las operaciones entre partes vinculadas realizadas por las 
sociedades del Grupo Endesa están alineadas con el prin-
cipio de plena competencia previsto en las Directrices de 
la OCDE, el Foro conjunto de precios de transferencia de la 
Unión Europea y la normativa prevista en la Ley del Impues-
to sobre Sociedades.
De acuerdo con la normativa y recomendaciones que re-
sultan de aplicación, la metodología de fijación de precios 
que debe utilizarse para comprobar si una operación cum-
ple con el principio de plena competencia es la que, ba-
sándose en los hechos y las circunstancias de la transac-
ción, es capaz de justificar que la misma se ha realizado 
conforme a lo que hubiesen pactado partes independien-
tes en condiciones de plena competencia.
En este sentido, si es posible identificar operaciones con 
características comparables en mercado (por ejemplo, 
 índices, mercados públicos, contratos con terceros), se 

aplica el método de precio libre comparable (conocido co-
múnmente por su terminología inglesa Comparable Un-
controlled Price-CUP) al ser el más directo y fiable para 
aplicar el principio de plena competencia. Cuando no se 
dispone de comparables de mercado, se aplican métodos 
indirectos como el de coste incrementado (conocido co-
múnmente por su terminología inglesa Cost plus-Cost+) 
que se confirman aplicando el método del margen neto 
del conjunto de las operaciones (conocido comúnmente 
por su terminología inglesa Transactional Net Margin Me-
thod-TNMM).
Cuando las circunstancias de las transacciones lo hacen 
recomendable, el Grupo Endesa promueve la firma de 
Acuerdos Previos de Valoración (conocidos comúnmente 
en por su terminología inglesa Advance Pricing Agree-
ments —APA—) con las autoridades fiscales para la defini-
ción de la metodología a aplicar.

Presencia en territorios de baja tributación
Endesa entiende el concepto de paraíso fiscal en relación 
con aquellos territorios considerados como tal por la nor-
mativa fiscal española, de conformidad con el Real Decreto 
1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los paí-
ses o territorios a que se refieren los artículos 2.º, apartado 
3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas 
Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. No 
obstante, se analizan también aquellos territorios incluidos 
en la lista de jurisdicciones no cooperadoras a efectos fis-
cales de la Unión Europea (tanto la lista «negra» como la 
«gris») y las jurisdicciones analizadas por el Foro Global 
sobre Transparencia e Intercambio de Información en el 
seno de la OCDE, así como las listas emitidas por otras or-
ganizaciones y ONGs.
La política de Endesa es que no se realicen inversiones en 
o a través de territorios calificados como paraísos fiscales 

con la finalidad de minorar la carga tributaria. Sólo se rea-
lizan si existen importantes motivos económicos que lo 
justifiquen distintos del mencionado. Además, Endesa 
nunca ha utilizado entidades radicadas en paraísos fiscales 
con la finalidad de ocultar el verdadero titular de rentas, 
actividades, bienes o derechos.
A 31 de diciembre de 2021 Endesa, y desde ya hace más de 
un año, no cuenta con participaciones en sociedades radi-
cadas en ningún territorio calificado como paraíso fiscal ni 
en ningún territorio calificado por terceros como de tribu-
tación más favorable a la española. Endesa ha realizado en 
el pasado alguna actividad no relevante en otros países 
que, sin ser considerados paraísos fiscales por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria española, son consi-
derados por determinados observadores externos como 
territorios que, según entienden, gozan de un régimen de 
tributación más favorable al español.
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Comprometidos en la promoción  
de relaciones cooperativas con la 
Administración Tributaria

Así, en España en el marco del Foro de Grandes Empresas, participó en la redacción del 
Código de Buenas Prácticas Tributarias.

Endesa está comprometida en la promoción de relaciones 
cooperativas con la Administración Tributaria en las dis-
tintas jurisdicciones donde está presente.
Así, en España en el marco del Foro de Grandes Empresas, 
participó en la redacción del Código de Buenas Prácticas 
Tributarias que conforma el instrumento de relación coo-
perativa entre Administración Tributaria y contribuyentes 
españoles.
El Consejo de Administración de Endesa acordó la adhe-
sión de Endesa y sus filiales controladas al Código de Bue-
nas Prácticas Tributarias.
Por su parte, el Consejo de Administración de Endesa, en 
su sesión de 21 de diciembre de 2020, acordó la adhesión 
de Endesa y sus filiales controladas y sucursales en Francia 
y Portugal a los Códigos de Buenas Prácticas Tributarias 
existentes en dichos países.

En este sentido, desde 2016 se desarrollan unas determi-
nadas conductas de obligado cumplimiento para el admi-
nistrado que incluyen:

• Que la estrategia fiscal de la entidad haya sido fijada por 
el Consejo de Administración, esté documentada y sea 
conocida por los altos directivos de la empresa.

• Que el Consejo de Administración haya aprobado las 
operaciones y las inversiones de especial riesgo fiscal.

• Que la política de gestión de riesgos de la sociedad haya 
contemplado medidas para mitigar los riesgos fiscales 
identificados y haya establecido reglas internas de go-
bierno corporativo en esta materia cuyo cumplimiento 
puede ser objeto de verificación.

• Que la empresa haya utilizado sistemas eficaces de in-
formación y control interno de los riesgos fiscales, en 

cuanto que su diseño y funcionamiento esté plenamen-
te integrado en los sistemas generales de control inter-
no del negocio que desarrolla.

• Que la empresa haya proporcionado a la Administración 
Tributaria información veraz de los puntos anteriores.

Asimismo, en cumplimiento de las normas de Gobierno 
Corporativo en materia fiscal y lo previsto en el Código de 
Buenas prácticas Tributarias, de forma periódica se infor-
ma al Comité de Auditoría y Cumplimiento (CAC) de la si-
tuación fiscal de la compañía. En el informe integrado de 
actividades de los Comités del Consejo de Administración 
se puede comprobar que la Responsable de Asuntos Fis-
cales ha acudido en dos ocasiones en 2021 al CAC, quien 
ha tomado conocimiento durante 2021 sobre las Políticas 
Fiscales seguidas por Endesa, recibiendo información so-
bre el cierre del proceso de inspección general tributaria 
de los ejercicios 2015-2018, así como de la revisión de la 
Dirección de Auditoría de Endesa del Sistema de Gestión 
de Compliance Tributario, de conformidad con la norma 

UNE 19602 de sistemas de Gestión de Compliance Tribu-
tario para el mantenimiento en el ejercicio 2021 de la certi-
ficación de Aenor. Además, ha recibido información sobre 
la emisión de un Informe de Transparencia Fiscal con toda 
la información relevante para terceros.
Algunas de estas obligaciones ya le eran de aplicación a 
Endesa por estar previstas en la Ley de Sociedades de Ca-
pital y ser Endesa una entidad cotizada.
Asimismo, en virtud de lo previsto en el citado Anexo, 
 Endesa ha decidido presentar voluntariamente desde el 
ejercicio 2016 el Informe de Transparencia Reforzada a la 
Administración Tributaria enmarcado en el ámbito de re-
forzamiento de las buenas prácticas de transparencia fis-
cal de las empresas adheridas al Código. En este sentido, el 
20 de julio de 2021 se presentó el Informe relativo al ejerci-
cio 2020, tal y como lo recoge la AEAT en su sede electró-
nica, en la que ha publicado la relación de Entidades 
 presentadoras de los Informes de Transparencia corres-
pondientes al ejercicio 2020, entre la que figura el Grupo 
Endesa.

Relación con Grupos de Interés
Endesa está firmemente comprometida en tratar de expli-
car de forma transparente los temas fiscales que pudieran 
ser de interés para terceros. Uno de los valores de la 
 compañía es la transparencia fiscal frente a terceros (ac-
cionistas, clientes, proveedores, empleados, reguladores, 
Administraciones Tributarias, etc.) sobre los principios de 
actuación en materia fiscal, sobre los órganos implicados 
en el gobierno fiscal de Endesa y sobre el detalle de su 
contribución tributaria en los países donde opera.
En este sentido, Endesa facilita, a través de su web, en un 
único espacio, información con relevancia fiscal para ter-
ceros, tratando de asegurar la actualización permanente 
de la misma, de forma que resulte un espacio de informa-
ción de fácil acceso y comprensión al alcance de cualquiera   
(https://www.endesa.com/es/nuestro-compromiso/ 
transparencia).
Además, desde 2020 Endesa publica anualmente un informe 
sobre Transparencia Fiscal en el que se aglutina toda la infor-
mación con contenido fiscal disponible en su página web.
Asimismo, Endesa participa activamente en distintos foros 
sobre impuestos, sostenibilidad o responsabilidad social 
corporativa, manteniéndose al día sobre las novedades y 
mejoras prácticas en la materia, sirviendo las opiniones y 

temas que en dichos foros se discuten para la revisión 
continua de la información que se proporciona al exterior. 
Forma parte de la Asociación de Empresas de Energía 
Eléctrica (AELEC) y la Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales (CEOE); en este último caso Ende-
sa participa en nombre de AELEC. Endesa es miembro, a 
través de su Responsable de la Unidad de Asuntos Fiscales, 
de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). En 
2019, Enel (Sociedad Matriz de Endesa) se unió al European 
Business Tax Forum (EBTF-https://ebtforum.org), una aso-
ciación que tiene como objetivo abrir un debate público 
sobre la fiscalidad proporcionando un equilibrio y Pers-
pectiva integral del impuesto que pagan las empresas.
Endesa forma parte del Foro de Grandes Empresas (órgano 
de relación cooperativa para promover una mayor colabo-
ración entre las grandes empresas y la Administración tri-
butaria del Estado) y participa activamente en el mismo a 
través de dos grupos de trabajo.
Durante 2021, por segundo año consecutivo, Endesa ha 
participado de nuevo en el Informe realizado por PWC sobre 
la Contribución Tributaria Total de las empresas del IBEX 35 
en 2020, que tiene por objeto el estudio y la promoción de 
la Contribución Tributaria Total de dicho colectivo.

https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/gobiernocorporativo/juntagenerales/documentos/junta-general-2022-accesible/012-INFORME-INTEGRADO-2021-ACC.pdf
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/gobiernocorporativo/juntagenerales/documentos/junta-general-2022-accesible/012-INFORME-INTEGRADO-2021-ACC.pdf
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/colaborar-agencia-tributaria/relacion-cooperativa/foro-grandes-empresas/codigo-buenas-practicas-tributarias/entidades-presentadoras-it.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/colaborar-agencia-tributaria/relacion-cooperativa/foro-grandes-empresas/codigo-buenas-practicas-tributarias/entidades-presentadoras-it.html
https://www.ENDESA.com/es/nuestro-compromiso/transparencia
https://www.ENDESA.com/es/nuestro-compromiso/transparencia
https://ebtforum.org
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Modelo de prevención de riesgos penales de Endesa
Endesa cuenta con un sólido marco normativo que recoge 
sus valores y principios en materia ética, integridad y res-
ponsabilidad corporativa, y que establece directrices con 
el fin de orientar las actuaciones de sus colaboradores, 
contribuyendo a construir una firme cultura ética y de 
cumplimiento. El Código Ético y el Plan de Tolerancia Cero 
con la Corrupción representan los pilares de dicha cultura, 
que se refuerza, entre otros, con el modelo de Prevención 
de Riesgos Penales de Endesa.
Endesa tiene certificado por AENOR su modelo de gestión 
para la prevención de delitos penales conforme a lo previs-
to en la Norma UNE 19601.
Este modelo tiene como fin prevenir la comisión de delitos 
en el seno de su actividad. El modelo es la conformación 
de un sistema estructurado y orgánico de procedimientos 
y de actividades de vigilancia y control idóneas para preve-
nir la comisión de los delitos que están bajo su ámbito, es 
decir, aquellos de los que pudiera derivarse una responsa-
bilidad penal para las personas jurídicas de su grupo em-
presarial.
Entre los riesgos penales cubiertos por el modelo se en-
cuentran el blanqueo de capitales y el delito de alzamiento 
de bienes.
Todos los miembros de la compañía son responsables de 
su ejecución y cumplimiento del modelo. El mismo está 
disponible en la intranet de la compañía y se promueven 
iniciativas para su difusión y comprensión (por ejemplo, 
formación online obligatoria).
Además, todos los miembros de la organización se com-
prometen al cumplimiento del modelo a través de declara-
ciones de compromiso expresas o a través de cláusulas 

incorporadas en sus contratos de trabajo. Las Condiciones 
Generales de Contratación de Endesa incluyen igualmente 
cláusulas de compromiso con la normativa ética y de pre-
vención penal para sus proveedores.
Además, el modelo es supervisado de forma continua por 
parte del Comité de Supervisión. Auditoría Interna realiza 
revisiones periódicas de su adecuado diseño y operativi-
dad. Los resultados de dicha supervisión son elevados al 
Comité de Auditoría y Cumplimiento quien es el órgano 
responsable de la supervisión del funcionamiento y del 
cumplimiento del modelo.
El modelo se compone de cinco elementos que, combina-
dos, garantizan un adecuado sistema de control para la 
prevención de riesgos penales:

• Definición del entorno de control relativo a los procesos, 
asegurando su comunicación a los equipos.

• Evaluación: Valorar el diseño y la operatividad de las ac-
tividades de control planteadas en el modelo, así como 
el riesgo asociado.

• Definición de planes de acción ante deficiencias.
• Respuesta ante incumplimientos: En caso de incumpli-

miento, en Endesa, se aplican las medidas establecidas 
en su V Convenio Marco para asegurar el tratamiento 
homogéneo que cumpla la legalidad vigente, el CS coor-
dina las investigaciones necesarias.

• Actualización y medición de los indicadores de cumpli-
miento que permiten realizar el seguimiento de los prin-
cipales aspectos del Sistema de Cumplimiento Penal y 
Antisoborno de Endesa, así como medir su eficacia.

No prestación de servicios fiscales por 
parte del auditor de cuentas

Endesa no contrata servicios de asesoramiento fiscal con la firma que realiza la auditoría de 
sus cuentas.

No prestación de servicios fiscales por parte  
del auditor de cuentas
Endesa no contrata servicios de asesoramiento fiscal con 
la firma que realiza la auditoría de sus cuentas.
Los servicios prestados por la firma de auditoría durante el 
año 2021 se reducen a aquellos referidos a los propios ser-
vicios de Auditoría de Cuentas, así como revisiones limita-
das de los Estados Financieros y otros servicios menores 
relacionados con la Auditoría.

En el ejercicio 2021 el auditor no prestó servicios fiscales, 
ni otros servicios distintos de los anteriores.  En este enla-
ce está disponible el informe integrado de actividades de 
los Comités del Consejo de Administración.

https://www.endesa.com/content/dam/endesa-com/home/sostenibilidad/documentos/innovación-abierta/PGPRP-2016.pdf
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/gobiernocorporativo/juntagenerales/documentos/junta-general-2022/012-Informe-Integrado-2021.pdf
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/gobiernocorporativo/juntagenerales/documentos/junta-general-2022/012-Informe-Integrado-2021.pdf
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