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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%
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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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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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Contexto actual y 
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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
marzo 2022



PwC

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. ¿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
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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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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.
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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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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 

15
marzo 2022



PwC

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 €
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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
Impuestos Medioambientales

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

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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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

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%

26%

Impuestos sobre Beneficios

Impuestos asociados al Empleo

Impuestos sobre Productos y Servicios

Impuestos Medioambientales

1.762 M€
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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 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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48%

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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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

9% 8% 9% 9%
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12% 13% 13% 12%

9%
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Impuestos soportados sobre la cifra de negocio Impuestos recaudados sobre la cifra de negocio

21% 21% 22% 21%

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 

soportados

Beneficio después 
de impuestos

61%
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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

Evolución del salario medio y de los impuestos asociados al empleo 
medios de Endesa
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CTT de Endesa en el 
ejercicio 2021 por país

4
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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
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60
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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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Algunos indicadores 
comparados
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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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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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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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Otros pagos realizados 
a las Administraciones 
Públicas

6
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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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7. Anexos

Anexo I: Resumen global 2021
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7. Anexos

Anexo II: Informe TTC 2021 por país

España

Nota: Las cifras presentadas han sido objeto de redondeo
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7. Anexos

Anexo II: Informe TTC 2021 por país

Portugal

Nota: Las cifras presentadas han sido objeto de redondeo
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7. Anexos

Anexo II: Informe TTC 2021 por país

Francia

Nota: Las cifras presentadas han sido objeto de redondeo
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7. Anexos

Anexo II: Informe TTC 2021 por país

Alemania

Nota: Las cifras presentadas han sido objeto de redondeo
41
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7. Anexos

Anexo II: Informe TTC 2021 por país

Holanda

Nota: Las cifras presentadas han sido objeto de redondeo
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7. Anexos

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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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.

7. Anexos
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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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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.

7. Anexos
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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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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.

7. Anexos
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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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El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben 
llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación 
ni se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente 
permitida. PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia 
alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de 
cualquier decisión fundada en la misma.
© 2022 PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.L., firma miembro de 
PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.
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