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1. Resumen ejecutivo

La contribución tributaria de Endesa ascendió a 4.113 millones de euros en el ejercicio 2019, de los cuales un
41% se corresponden con impuestos soportados y un 59% con impuestos recaudados.

Impuestos soportados 2019

Los impuestos soportados por Endesa en el ejercicio 2019, han

ascendido a un importe de 1.669 millones de euros, de entre los

que destaca la importancia de los impuestos medioambientales,

que representan un 44%.

La principal partida de los impuestos medioambientales soportados

por Endesa se corresponde con el impuesto sobre el valor de la

producción de la energía eléctrica.

Impuestos 

medioambientales

Impuestos recaudados 2019

Los impuestos recaudados por Endesa en el ejercicio 2019, han

ascendido a un importe de 2.444 millones de euros, destacando

entre ellos los impuestos sobre productos y servicios,

principalmente el IVA, que representan el 62% del total de impuestos

recaudados.

IVA

62%

Fuente: PwC

Fuente: PwC

Fuente: PwC

Contribución Tributaria Total 2019

4.113 M €

RecaudadosSoportados 

2.444 M €1.669 M €

Impuestos sobre 

productos y servicios

44%
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1. Resumen ejecutivo

Fuente: PwCFuente: PwC Fuente: PwC

Valor fiscal distribuido 2019
Contribución Tributaria de Endesa 

respecto de la cifra de negocios 2019
Ratio de Contribución Tributaria 

Total 2019

El 79% 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 2019, 79 euros se destinaron al pago

de impuestos.

Por cada 100 euros de cifra de negocio de la

Compañía, 22 euros se destinan al pago de

impuestos, de los cuales 9 euros son impuestos

soportados y 13 euros son impuestos

recaudados.

Durante el ejercicio 2019, la Contribución

Tributaria Total de Endesa supone más de un

100% de los beneficios antes de impuestos

soportados, debido al impacto de la

contabilización de un deterioro que supone una

reducción en el Beneficio antes de Impuestos,

pero no conlleva un menor pago por Impuesto

sobre Sociedades.

79%

22%

Ratio CTT de Endesa en 2019

117%
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1. Resumen ejecutivo

Fuente: PwC

Fuente: PwC

Fuente: PwC

Tendencia de la CTT 2018-2019
Importe total de pagos a las 
Administraciones Públicas

Distribución geográfica de la 
contribución tributaria en 2019

La Contribución Tributaria de Endesa en España

ha aumentado un 1% en relación con el año 2018,

principalmente a consecuencia del incremento en

el pago de Impuestos sobre beneficios.

El importe total incluyendo los pagos en

concepto de bono social y eficiencia energética y

otros pagos regulatorios, asciende, en el ejercicio

2019 a 4.207 millones de euros.

De cada 100 euros que ingresa Endesa en

concepto de impuestos en el mundo, casi 92

euros son abonados en España.

4. 086 M €

2018

0

4.113 M €

2019
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Antecedentes y objeto 
del informe

2

7

marzo 2020



PwC

2. Antecedentes y objeto del presente informe

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

Objeto y alcance

El objeto del presente informe es la obtención y el análisis de

los datos relativos a la Contribución Tributaria Total del Grupo

Endesa (en adelante Endesa o la Compañía) en el ejercicio

2019, considerando todos aquellos territorios en los que el

grupo Endesa tiene presencia: España, Portugal, Holanda,

Francia, y Alemania.

Los datos relativos al ejercicio 2019, así como los análisis de

perfiles de contribución y determinados indicadores han sido

comparados con los datos equivalentes para 2015 a 2018,

analizando la tendencia resultante.

El actual entorno económico ha puesto en el centro del debate

socioeconómico la discusión en torno a cuál es la aportación

que los grandes sectores de actividad realizan a las arcas

públicas de la jurisdicción en la que tienen presencia y cuál es

el reparto de su contribución fiscal.

En este contexto, y de conformidad con lo señalado en la

estrategia fiscal del grupo en vigor, cuya actualización se

publicó el 19 de junio de 2017, el cumplimiento de la legislación

tributaria vigente en cada momento forma parte de los principios

que inspiran la responsabilidad corporativa de Endesa,

constituyendo los tributos satisfechos una de sus contribuciones

al desarrollo económico y social de la sociedad en la que opera.

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.

El presente estudio permite efectivamente identificar, medir y

comunicar el activo empresarial 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 Responsabilidad

Social Corporativa, 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.

8

marzo 2020



PwC

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.

En relación con lo anterior, el presente informe se basa en las cifras de

contribución tributaria facilitadas el 5 de febrero de 2020. Nuestro trabajo de

campo finalizó el 17 de febrero de 2020, pudiendo haber ocurrido hechos

significativos con posterioridad a esta última fecha que no estarían recogidos

en este informe.

2. Antecedentes y objeto del presente informe

Metodología CTT

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
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[1] http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/e7ced3ea-en.pdf expires=1518608619&id=id&accname=guest&checksum=F8B98F3CB2D74B6C44A7DB049DF7A63B
[2] https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6437
[3] http://www.ine.es/daco/daco42/ambiente/aguasatelite/metimpuestos.pdf

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].

2. Antecedentes y objeto del presente informe

(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

(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”[2].

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística español (INE) ha

adoptado esta definición a efectos de clasificar un impuesto como

medioambiental[3]. 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.
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[4] 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
[5] https://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf

2. Antecedentes y objeto del presente informe

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[4], 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.

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[5], 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.
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marzo 2020

http://www.ifs.org.uk/mirrleesReview/design
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf


PwC

2. Antecedentes y objeto del presente informe

4. Se adapta a las circunstancias concretas de la organización

En cuanto a la composición del Grupo Endesa, y el cálculo de su CTT global,

debe considerarse lo siguiente:

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[6], 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[7].

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 2019, 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 431 millones de

euros, y este mismo concepto satisfecho por Enel Iberia S.L. a la Hacienda

Pública en el periodo ascendería a 192 millones de euros.

Durante el año 2019 se han realizado pagos en concepto de Impuesto sobre

Sociedades por importe de 9 millones de euros, efectuados por otras sociedades

que tributan en régimen individual, tanto en España como en el extranjero.

[6] https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/infoeconomicafinanciera/informesanuales/documentos/2015/Informe%20de%20Sostenibilidad%202015.pdf
[7] En la medida en que se cumplen los requisitos para formar un grupo de consolidación fiscal, previstos en la Ley 27/2014. 12
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2. Antecedentes y objeto del presente informe

5. 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.

6. 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 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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CTT de Endesa en el 
ejercicio  2019
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2019

Nota: Las cifras presentadas han sido objeto de redondeo

15
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Datos económicos M € Indicadores de CTT

Importe de la cifra de negocios 19.258 1 Ratio de Contribución Tributaria Total 117%

Sueldos y salarios 695 2 CTT respecto de la cifra de negocios 22%

Número medio de empleados 9.761 2' Impuestos soportados respecto de la cifra de negocios 9%

Beneficio antes de impuestos 230 2'' Impuestos recaudados respecto de la cifra de negocios 13%

Beneficio antes de impuestos soportados 1.426 3 Valor fiscal distribuido en la sociedad 79,5%

Impuestos totales soportados 1.669        4 Sueldos y salarios por empleado (€) 71.202

Impuestos totales recaudados 2.444        5 Impuestos pagados por empleado (€) 37.555

Contribución Tributaria Total 4.113

Impuestos soportados M € Impuestos recaudados M €

Impuestos sobre beneficios 473 Impuestos sobre beneficios 73

Imp. sobre Sociedades (impuestos satisfechos al grupo fiscal) 431 Retención no residentes (sin EP) 0

Imp. sobre Sociedades (impuestos satisfechos en régimen individual y otros) 9 Rendimientos de capital mobiliario 0

Imp. sobre Actividades Económicas 33 Retenciones de no residentes 73

Otros 0

Impuestos sobre propiedades 65 Impuestos sobre propiedades 0

Imp. sobre Bienes Inmuebles 62 Rendimientos de capital inmobiliario 0

Otros impuestos 3

Impuestos asociados al empleo 135 Impuestos asociados al empleo 232

Seguridad Social a cargo de la Empresa 135 Retenciones por abono Rtos Trabajo personal 205

Otras retenciones 0 Seguridad Social por cuenta empleado 27

Impuestos sobre productos y servicios 255 Impuestos sobre productos y servicios 1.515

IVA/IGIC no deducible 1 IVA (Posición Neta) 1.515

Tasa por aprovechamiento suelo, vuelo y subsuelo 196

Otros cánones de dominio público 58

Impuestos medioambientales 741 Impuestos medioambientales 624

Impuesto sobre el valor de la producción eléctrica 259 Imp. Sobre la electricidad 520

Impuesto sobre el combustible nuclear 134 Imp. Sobre hidrocarburos 104

Canon Hidráulico 57 Impuesto sobre el carbón 0

Tasas por Servicios Nucleares 178

Impuestos Medioambientales (regionales) 52

Impuesto sobre la Electricidad 0

Impuesto sobre los Hidrocarburos 0

Impuesto sobre el Carbón 48

Otros impuestos 13

TOTAL 1.669 TOTAL 2.444

4.113            

1 Impuestos totales soportados / Beneficio antes de impuestos soportados

2 Contribución Tributaria Total / Importe de la cifra de negocios

2' Impuestos soportados / Importe de la cifra de negocios

2'' Impuestos recaudados / Importe de la cifra de negocios

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

4 Sueldos y salarios / Número medio de empleados

5 Total impuestos asociados al empleo (soportados y recaudados) / Número medio de empleados

Contribución Tributaria Total

Contribución Tributaria Total 
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Nota: A los efectos del análisis de la tendencia de la Contribución Tributaria

Total en los años 2019 y 2018 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 2019

Análisis de la contribución tributaria total en el ejercicio 2019

La Contribución Tributaria Total de Endesa en los

países en los que está presente ascendió a 4.113

millones de euros durante el ejercicio 2019,

refiriéndose el 92% 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.

Tendencia de la contribución tributaria total en 2019

El incremento del 1% en la contribución tributaria de 2019 experimentado por Endesa se

debe fundamentalmente al incremento en los impuestos soportados, que crecen

aproximadamente un 1% respecto al ejercicio 2018.

También aumentan, aunque en menor medida, los impuestos recaudados, cuyo

incremento es del 0,3% respecto al ejercicio anterior.

Evolución de la contribución tributaria total

Fuente: PwC

Fuente: PwC
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2019

Análisis de los impuestos soportados en el ejercicio 2019

Fuente: PwC

Perfil de los impuestos soportados

Los impuestos soportados por Endesa durante el ejercicio 2019

ascendieron a 1.669 millones de euros.

Destacan los impuestos medioambientales, que ascienden a 741

millones de euros, representando el 44% del total de impuestos

soportados.

Tipología de impuestos soportados por Endesa en 2019

1.669 M €

La principal partida de impuestos medioambientales está compuesta por los tributos

creados por la Ley 15/2012 (Impuesto sobre el valor de la producción de energía

eléctrica, Impuesto nuclear y canon hidráulico) que han supuesto un coste de 450

millones de euros en 2019, así como el Impuesto sobre el Carbón, Impuesto de

Hidrocarburos, Tasas por servicios nucleares y multitud de tributos medioambientales

creados por las Comunidades Autónomas.

Los impuestos sobre beneficios representaron más de un 28% del total de

impuestos soportados por Endesa, ascendiendo a 473 millones de euros, entre los

que destacan los pagos realizados al grupo fiscal en concepto de Impuesto sobre

Sociedades.

A continuación, representando el 16% 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 196 millones de euros) y otros cánones de dominio público

como los relativos a la concesión y regulación de presas (por importe de 58 millones

de euros).

Los impuestos asociados al empleo representan un 8% 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 135 millones de euros.

Por otro lado, los impuestos sobre propiedades, entre los cuales se encuentra

principalmente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (seguido en importancia por tasas

por licencias y autorizaciones de obras, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de

Terrenos de Naturaleza Urbana y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y

Obras), representan el 4% de la totalidad de los pagos tributarios realizados por la

Compañía en concepto de impuestos soportados y suponen 65 millones de euros.
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2019

Análisis de los impuestos soportados en el ejercicio 2019

Tendencia de los impuestos soportados En su conjunto, los impuestos soportados por Endesa se incrementan en 19

millones de euros con respecto al ejercicio anterior, lo que supone un

crecimiento del 1% en términos relativos.

Crecen las partidas de impuestos sobre beneficios, sobre el empleo y sobre

productos y servicios, manteniendo la tendencia que presentaban en

ejercicios anteriores.

En sentido contrario se mueven tanto los impuestos sobre propiedades

como los medioambientales, siendo estos últimos los que experimentan una

mayor variación con respecto al 2018, disminuyendo en 106 millones de

euros, un 14% en términos relativos.

Esto se debe principalmente a la discontinuidad de la producción de las

centrales térmicas de carbón de la península ibérica llevado a cabo durante

el ejercicio como consecuencia de la modificación en las condiciones de

mercado que afectan a las mismas derivadas fundamentalmente del precio

internacional de las commodities y la efectividad de los nuevos mecanismos

de regulación del mercado de CO2[8]. Así, el impuesto sobre el valor de la

producción eléctrica disminuye en 10 millones de euros y el impuesto sobre

el carbón en 125 millones de euros, que en términos relativos supone una

reducción del 4% y del 72% respectivamente, respecto a 2018.

Adicionalmente, también influye en el descenso del pago de impuestos

medioambientales la exención en el Impuesto sobre hidrocarburos

establecida a través de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del

Estado para 2018, que se mantiene durante el ejercicio 2019.

Los impuestos soportados presentan una tendencia creciente en el último año,

incrementándose en un 1% respecto al ejercicio anterior.

Fuente: PwC

Evolución de los impuestos soportados por Endesa en 2019
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[9] https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t={f5dc733e-6eb0-46f4-8a2e-7dcdded7975c}
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2019

Análisis de los impuestos soportados en el ejercicio 2019

Tendencia de los impuestos soportados

Evolución del perfil de los impuestos soportados por Endesa en el periodo 2015-2019

Respecto a la evolución del perfil de los impuestos soportados, cabe destacar que los impuestos medioambientales mantienen su papel principal, representando

casi la mitad de los impuestos soportados, a pesar de mantener una disminución progresiva con respecto a ejercicios anteriores.

Por otra parte, ganan también protagonismo en 2019 los impuestos sobre beneficios, debido al descenso en el pago de impuestos medioambientales como

consecuencia del cierre de las centrales de carbón.
Fuente: PwC
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2019

Análisis de los impuestos recaudados en el ejercicio 2019

Fuente: PwC

Perfil de los impuestos recaudados

Los impuestos soportados por Endesa durante el ejercicio 2019

ascendieron a 2.444 millones de euros.

Destacan los impuestos sobre productos y servicios, que suponen

un 62% del total de impuestos recaudados, por importe de 1.515

millones de euros.

Tipología de impuestos recaudados por Endesa en 2019

2.444 M €

La principal partida de impuestos recaudados está compuesta por los impuestos

sobre productos y servicios, que se corresponden en su totalidad con el IVA e

impuestos equivalentes recaudados e ingresados por Endesa en la distintas

geografías objeto de análisis, que asciende a 1.515 millones de euros

aproximadamente, lo que pone de manifiesto su actividad comercial, principalmente

en España y Portugal.

Asimismo, y en línea con ejercicios anteriores, destacan los impuestos

medioambientales, que durante el ejercicio 2019 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 520 millones de euros en 2019, así como el

impuesto sobre hidrocarburos (104 millones de euros en el ejercicio).

Por otro lado, es importante destacar que los impuestos asociados al empleo

representan un cerca del 9% 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 232 millones de euros.

Los impuestos sobre beneficios representan un 3% sobre el total de impuestos

recaudados, correspondiéndose con retenciones a entidades no residentes sin

establecimiento permanente en España, así como a retenciones sobre el capital

mobiliario efectuadas durante el año 2019, por un importe de 73 millones de euros.

Al igual que en el ejercicio anterior, durante 2019, no se han efectuado pagos en

concepto de impuestos sobre propiedades recaudados.
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2019

Análisis de los impuestos recaudados en el ejercicio 2019

Tendencia de los impuestos recaudados

Esta tendencia constante se debe a que el incremento en los impuestos asociados al

empleo es prácticamente equivalente a la disminución que experimentan los impuestos

medioambientales, lo que se traduce en un efecto neto cercano a 0.

La disminución en 24 millones de euros en los impuestos medioambientales viene

marcada fundamentalmente por la exención en el Impuesto sobre los Hidrocarburos.

Por su parte, los impuestos asociados al empleo crecen en 23 millones de euros

aproximadamente, debido a que durante el ejercicio 2019 Endesa ha incrementado sus

salarios en un 5%.

Los impuestos recaudados en 2019 mantienen una tendencia constante

con respecto al año 2018, presentando una variación únicamente de 8

millones de euros en términos absolutos, lo que representa un incremento

de 0,3%.

Fuente: PwC

Evolución de los impuestos recaudados por Endesa en 2019
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2019

Análisis de los impuestos recaudados en el ejercicio 2019

Tendencia de los impuestos recaudados

Evolución del perfil de los impuestos recaudados por Endesa en el periodo 2015-2019

En línea con ejercicios anteriores, se mantiene la homogeneidad del perfil de contribución de Endesa en los ejercicios 2015 a 2019 en cuanto a impuestos

recaudados.

De la comparativa entre los cinco ejercicios destaca que la recaudación relativa a los impuestos sobre productos y servicios mantiene su peso como principal

partida dentro de los impuestos recaudados, representando en torno al 60% en los años analizados y coincidiendo fundamentalmente con pagos en concepto de IVA

e impuestos equivalentes. Asimismo, el peso de la recaudación relativa a los impuestos medioambientales se mantiene constante en todos los ejercicios

analizados, representando en torno al 27% de media.
Fuente: PwC
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2019

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.

En el ejercicio 2019, el ratio asciende a más de un 100% debido a la contabilización del

deterioro de las centrales de carbón de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería)[9]

mencionado en secciones anteriores de este informe, que impacta notablemente en la

reducción del Beneficio Antes de Impuestos (disminuyendo un 87% en comparación con

2018), sin tener impacto en el importe de pagos en concepto de Impuesto sobre

Sociedades por tratarse de un gasto con la consideración de no deducible.

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 2018, el ratio para España ascendió al 47%.

En 2019 el ratio 
de contribución 
tributaria es 
superior al 100% 
de los beneficios 
antes de 
impuestos 
soportados 
debido al 
impacto que ha 
tenido la 
contabilización 
de un deterioro 
que reduce el 
beneficio antes 
de impuestos, 
pero no implica 
un menor pago 
de Impuesto 
sobre Sociedades

Fuente: PwC

117%

[9] https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t={f5dc733e-6eb0-46f4-8a2e-7dcdded7975c}
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2019

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 medio de la Contribución Tributaria Total respecto de la cifra de negocio presenta una media del 22% en

el ejercicio 2019.

Este indicador se mantiene constante en comparación con lo obtenido en el periodo 2015 a 2018, lo que es consistente con la

tendencia de la CTT.

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

Fuente: PwC

22%

9%
soportados

13%
recaudados
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2019

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 2019, el 
valor distribuido 
por Endesa crece 
hasta casi el 80% 
debido al efecto de 
la contabilización 
del deterioro de 
las centrales de 
carbón sobre el 
beneficio después 
de impuestos

Fuente: PwC

Concepto Importe (M €) %

Intereses netos 184 4%

Sueldos y salarios 695 13%

Impuestos recaudados 1.669 32%

Impuestos soportados 2.444 47%

Beneficio después de impuestos 180 4%

Total 5.172 100%

En el ejercicio 2019, el importe total de valor distribuido ascendió

a 5.172 millones de euros, de los cuáles 4.113 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 2019 casi un 80% 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.

El incremento de este ratio con respecto a ejercicios anteriores

se debe a la contabilización del deterioro de las centrales de

carbón, que han conllevado una disminución del Beneficio

después de Impuestos del 87%.

Fuente: PwC
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3. CTT de Endesa en el ejercicio 2019

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.

Los impuestos 
medios 
asociados al 
empleo se 
incrementan 
un 11% en el 
periodo, 
representando 
más de la 
mitad del 
salario medio 
del grupo

Durante el ejercicio 2019, Endesa ingresó

37.555 euros por empleado en impuestos

relacionados con el empleo. De esta cifra de

impuestos asociados al empleo, 23.723 euros

se corresponden con impuestos recaudados a

cuenta del empleado y 13.832 euros con

impuestos soportados por Endesa.

En relación con el salario medio pagado por

Endesa en los países en los que opera, el

cual ascendió a 71.202 euros, los impuestos

asociados al empleo soportados y

recaudados por Endesa en el ejercicio 2019

representaron el 53% del salario medio del

Grupo, incrementándose un 3% con respecto

al ejercicio anterior.

Fuente: PwC

Evolución del salario medio y de los impuestos asociados al empleo 

medios de Endesa
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Algunos indicadores 
comparados
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4. 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[9]; 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 2016, 2017 y 2018.

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.[10]

[9] Según composición del índice a 31 de diciembre del 2018
[10] Véase Metodología
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4. 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,

independientemente de si se encuentran en situación de pérdidas o beneficios.

Comparativa del ETR de Endesa con el IBEX 35

Fuente: PwC

El Tipo 
Impositivo 
Efectivo medio 
de Endesa en el 
año 2018 
ascendió casi 
al 22%, en 
línea con el 
ETR medio de 
las compañías
del IBEX 35 en 
el mismo 
periodo

Del gráfico se desprende que el tipo

efectivo medio para el ejercicio 2018 de

las compañías del IBEX 35 asciende a

un 22%, en línea con el ETR de Endesa

en el periodo que asciende a un 21,6%.

Asimismo, el ETR medio del periodo

2016-2018 de Endesa asciende al

20,5%, lo que resulta alineado con el

ETR medio de las compañías del IBEX

en ese periodo (22%).

29

marzo 2020



PwC

4. Algunos indicadores comparados

Conciliación entre el tipo nominal y la tasa impositiva efectiva de Endesa en comparación con en IBEX 35

En relación con la diferencia entre el tipo nominal en el ejercicio 2018 (25%)

y el efectivo, a continuación se muestran los elementos que impactan en el

ETR tanto para las compañías del IBEX 35 como para Endesa.

El gráfico adjunto a continuación muestra los elementos que afectan

favorablemente a disminuir el tipo nominal (aquellos con un impacto

negativo se sitúan por debajo del 0%), así como aquellos que afectan

desfavorablemente (impacto positivo, por encima del 0%).

En este sentido, los elementos se agrupan en siete categorías genéricas, en

función de las descripciones que dan las compañías en la conciliación entre

el resultado contable y el gasto por impuesto contenida en las cuentas

anuales consolidadas.

En línea con ejercicios anteriores, elemento que más influye sobre la tasa

nominal de Endesa son los incentivos fiscales, relativos principalmente a la

Reserva para Inversiones en Canarias y otras deducciones y bonificaciones

generadas en el ejercicio.

En esta línea, los incentivos fiscales son también una de las principales

causas de disminución del ETR de la media de compañías del IBEX 35.

Comparativa del ETR de Endesa con el IBEX 35

Fuente: PwC
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4. Algunos indicadores comparados

Comparativa del ETR de Endesa con el de las 50 Compañías 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 del sector de electricidad, agua y gas de mayor

valor de capitalización bursátil a cierre del ejercicio 2017.

(ii) Se ha trabajado con la información pública disponible en la base

de datos Tp catalyst.

(iii) Se han analizado los datos financieros de dichas compañías de

los ejercicios 2016 a 2018.

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 el de las 50 Compañías del 

sector del gas, electricidad y agua de mayor capitalización bursátil

Fuente: PwC

Del gráfico se desprende que Endesa se encuentra por encima

la media en el ejercicio 2018, estando la media del ETR del

periodo 2016-2018 en línea con la media de las compañías del

sector en este mismo periodo (22%).
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4. Algunos indicadores comparados

La Contribución Tributaria de Endesa en términos económicos y sociales

… el 2% de la recaudación bruta de la 

Administración Tributaria Española en el año 2018

Fuente: Informe Anual de Recaudación Tributaria de la AEAT

… 7% del presupuesto de la UE para la 

cohesión económica

Fuente: Presupuestos UE 2018

… el pago de 11,3 millones de euros al día en concepto 

de impuestos soportados y recaudados en 2019

Fuente: PwC

… el 36% de la recaudación bruta de la Administración 

Tributaria Española por el Impuesto sobre Hidrocarburos 

en el año 2018
Fuente: Informe Anual de Recaudación Tributaria de la AEAT

… el 23% del presupuesto destinado a prestaciones 

por desempleo por el Gobierno en 2018

Fuente: Presupuestos Generales del Estado
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Otros pagos realizados 
a las Administraciones 
Públicas

5
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5. Otros pagos realizados a las Administraciones Públicas

Endesa ha 
contribuido a las 
Administraciones 
en las que opera 
mediante pagos 
regulatorios por 
valor de 94 
millones de euros 
en 2019

Además de la 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 2019, los pagos realizados por Endesa a las

distintas Administraciones Públicas han ascendido a 94 millones de

euros. Esto supone una disminución del 21% respecto al ejercicio

2018, marcada fundamentalmente por el descenso en los pagos por

bono social en Portugal. 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 2019, los pagos por este concepto

ascendieron a 29 millones de euros.

(ii) Bono social: durante el ejercicio 2019, Endesa ha ingresado

60 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; lo que supone un

descenso del 85% respecto a ejercicios anteriores. Del importe

anterior, 9 millones de euros son satisfechos en concepto de

bono social a la Administración Pública de Portugal, frente a los

11 millones satisfechos en 2018.

(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.
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6. Anexos

Anexo I: Resumen global 2019

España Portugal Francia Alemania Holanda TOTAL

1.656 12 1 0 0 1.669

2.114 135 114 70 11 2.444

3.770 147 115 70 11 4.113

Porcentaje CTT sobre el total 92% 4% 3% 2% 0% 100%

España Portugal Francia Alemania Holanda TOTAL

51 9 0 0 0 60

29 0 0 0 0 29

0 0 5 0 0 5

80 9 5 0 0 94

3.850 156 120 70 11 4.207
TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS A LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

País

Impuestos soportados

Impuestos recaudados

Contribucion Tributaria Total

Otros pagos regulatorios

Bono Social

Eficiencia energética

Otros

Total otros pagos a las Administraciones Públicas

36

marzo 2020



PwC

6. Anexos

Anexo II: Informe CTT Endesa 2018

Datos económicos M € Indicadores de CTT

Importe de la cifra de negocios 19.555 1 Ratio de Contribución Tributaria Total 53%

Sueldos y salarios 664 2 CTT respecto de la cifra de negocios 21%

Número medio de empleados 9.696 2' Impuestos soportados respecto de la cifra de negocios 8%

Beneficio antes de impuestos 1.818 2'' Impuestos recaudados respecto de la cifra de negocios 13%

Beneficio antes de impuestos soportados 3.112 3 Valor fiscal distribuido en la sociedad 64%

Impuestos totales soportados 1.650          4 Sueldos y salarios por empleado (€) 68.482

Impuestos totales recaudados 2.436          5 Impuestos pagados por empleado (€) 34.082

Contribución Tributaria Total 4.086

Impuestos soportados M € Impuestos recaudados M €

Impuestos sobre beneficios 357         Impuestos sobre beneficios 68                                   
Imp. sobre Sociedades (impuestos satisfechos al grupo fiscal) 329             Retención no residentes (sin EP) -                                         

Imp. sobre Sociedades (impuestos satisfechos en régimen individual y otros) 1                  Rendimientos de capital mobiliario 30                                          

Imp. sobre Actividades Económicas 26               Retenciones de no residentes 38                                          

Otros 1                  

Impuestos sobre propiedades 72           Impuestos sobre propiedades -                                  

Imp. sobre Bienes Inmuebles 60               Rendimientos de capital inmobiliario 0                                            

Otros impuestos 11                

Impuestos asociados al empleo 122         Impuestos asociados al empleo 209                                

Seguridad Social a cargo de la Empresa 122              Retenciones por abono Rtos Trabajo personal 184                                        

Seguridad Social por cuenta empleado 24                                          

Impuestos sobre productos y servicios 253         Impuestos sobre productos y servicios 1.511                              

IVA/IGIC no deducible 2                  IVA (Posición Neta) 1.511                                      

Tasa por aprovechamiento suelo, vuelo y subsuelo 194              

Otros cánones de dominio público 56               

Impuestos medioambientales 847         Impuestos medioambientales 648                                

Impuesto sobre el valor de la producción eléctrica 269             Imp. Sobre la electricidad 531                                         

Impuesto sobre el combustible nuclear 122              Imp. Sobre hidrocarburos 118                                         

Canon Hidráulico 25               Impuesto sobre el carbón 0                                            

Tasas por Servicios Nucleares 166              

Impuestos Medioambientales (regionales) 66               

Impuesto sobre la Electricidad -

Impuesto sobre los Hidrocarburos 26               

Impuesto sobre el Carbón 173              

Otros impuestos 1                  

TOTAL 1.650 TOTAL 2.436

4.086                       

1 Impuestos totales soportados / Beneficio antes de impuestos soportados

2 Contribución Tributaria Total / Importe de la cifra de negocios

2' Impuestos soportados / Importe de la cifra de negocios

2'' Impuestos recaudados / Importe de la cifra de negocios

3

4 Sueldos y salarios / Número medio de empleados

5 Total impuestos asociados al empleo (soportados y recaudados) / Número medio de empleados

Impuestos soportados y recaudados / Valor total distribuido (considerando éste como la suma de: beneficio después de impuestos o valor para el accionista, sueldos y salarios, 

intereses netos, impuestos soportados e impuestos recaudados)

Contribución Tributaria Total
Informe Grupo Endesa 2018

Contribución Tributaria Total 
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Anexo III: 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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T ipo de Im puestos Im puestos estatales Im puestos autonóm icos Im puestos m unicipales Im puestos soportados Im puestos 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 activ idades 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 serv icios 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 activ idades que inciden en el medioambiente ✔ ✔ ✔ 

45 Impuesto sobre depósito de Residuos ✔ ✔ 

46 Tasa por prestación del serv icio 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 civ il ✔ ✔ ✔ 

56
Impuesto sobre el impacto v isual 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 activ idades ✔ ✔ ✔ 

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 IV: Listado de las 50 compañías del sector del gas, electricidad y agua con mayor capitalización 
bursátil
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Anexo V: 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 las 50 empresas del

sector del gas, electricidad y agua con mayor capitalización bursátil, 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 (2016, 2017 y 2018) 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.

6. Anexos
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