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Buen gobierno, transparencia 
e integridad

Nuestros compromisos de buen gobierno, transparencia e integridad, junto con la creación de valor para accionistas 

e inversores, forman parte de nuestro comportamiento en la gestión de los negocios y las actividades empresariales.

Valores

Endesa mantiene de forma permanente sus compromisos 

de buen gobierno, transparencia e integridad que, junto 

con la creación de valor para accionistas e inversores, forman 

parte de su comportamiento en la gestión de los negocios y 

las actividades empresariales.

En este contexto, el cumplimiento de la legislación tributa-

ria vigente en cada momento forma parte de los principios 

que inspiran su responsabilidad corporativa constituyendo 

los tributos satisfechos una de sus contribuciones al desa-

rrollo económico y social de la sociedad en la que opera. 

Muestra de ello es que ha quedado recogido entre los va-

lores de la compañía el propio cumplimiento de las normas 

tributarias.

Estrategia fiscal

Las Estrategia Fiscal de Endesa se rige por las siguientes 

directrices:

 > El cumplimiento de la normativa fiscal vigente, adop-

tando en todo momento una interpretación razonable de 

la misma y tratando de evitar, a partir de dicha interpre-

tación, ineficiencias y costes fiscales indebidos para En-

desa.

 > La renuncia a determinadas actuaciones, como son: la 

realización de operaciones que únicamente persigan una 

ventaja fiscal, la estructuración de operaciones artificio-

sas o ajenas a la actividad propia de la compañía o la uti-

lización de estructuras opacas cuya única finalidad sea la 

de minorar la carga tributaria, la realización de inversiones 

en o a través de paraísos fiscales con la única finalidad de 

reducir la carga fiscal.

 > Toma en consideración de los principios del Proyecto 

BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting) de 

la OCDE de lucha contra la erosión de la base imponi-

ble y el traslado de beneficios tanto en Endesa como 

en sus filiales controladas en cada una de las jurisdiccio-

nes donde opera.

 > La plena colaboración con la Administración Tributaria 

en sus actuaciones de comprobación.

 > La transparencia fiscal frente a terceros (accionistas, 

clientes, proveedores, empleados, reguladores, etc.) so-

bre los presentes principios de actuación en materia fis-

cal, sobre los órganos implicados en el gobierno fiscal de 

Endesa y sobre el detalle de su contribución tributaria en 

los países donde opera.

 > La promoción de relaciones cooperativas con la Admi-

nistración Tributaria.

La Estrategia Fiscal fue aprobada por el Consejo de Adminis-

tración de Endesa el 15 de junio de 2015 y actualizada el 19 

de junio de 2017. Será actualizada posteriormente cuando así 

se requiera.
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Estrategia fiscal de Endesa
Aprobado el 15 de junio de 2015 y actualizado  

el 19 de junio de 2017

Endesa, S.A. (Endesa) mantiene de forma permanente sus 

compromisos de buen gobierno, transparencia e integridad 

que, junto con la creación de valor para accionistas e inverso-

res, forman parte de su comportamiento en la gestión de los 

negocios y las actividades empresariales.

Para ello, la Compañía cuenta con un sólido marco norma-

tivo que recoge sus valores y principios en materia ética, 

integridad y responsabilidad corporativa, y que establece 

directrices con el fin de orientar las actuaciones de sus 

colaboradores, contribuyendo a construir una firme cultura 

ética y de cumplimiento. El Código Ético y el Plan de To-

lerancia Cero con la Corrupción representan los pilares de 

dicha cultura, que se refuerza, entre otros, con el Modelo 

de Prevención de Riesgos Penales de Endesa. El Modelo es 

un sistema de gestión y control interno destinado a prevenir 

la comisión de conductas ilícitas en el seno de la actividad 

empresarial, entre otras el blanqueo de capitales, de las 

que pudiera derivarse una responsabilidad para la Compa-

ñía, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal 

en esta materia.

Además, en este contexto, el cumplimiento de la legisla-

ción tributaria vigente en cada momento forma parte de 

los principios que inspiran su responsabilidad corporativa, 

constituyendo los tributos satisfechos una de sus contri-

buciones al desarrollo económico y social de la sociedad 

en la que opera.

Por todo ello, atendiendo tanto a los intereses generales 

como a los propios de una adecuada gestión empresarial que 

preserve los valores reputacionales de Endesa y el interés 

social y de sus accionistas, la estrategia fiscal de Endesa se 

rige por las siguientes directrices (que serán también de apli-

cación a las entidades por ella controladas):

 > El cumplimiento de la normativa fiscal vigente, adop-

tando en todo momento una interpretación razonable 

de la misma y tratando de evitar, a partir de dicha in-

terpretación, ineficiencias y costes fiscales indebidos 

para Endesa.

 > Endesa considera que, en defensa del interés social y 

el de sus accionistas, resulta legítimo defender su in-

terpretación razonable de la norma en caso de discre-

pancia interpretativa con la Administración y mantener, 

en su caso, las controversias que de la misma puedan 

derivarse.

 > La renuncia a las siguientes actuaciones:

 – Las operaciones o estructuras que únicamente persi-

gan una ventaja fiscal y no respondan a motivos em-

presariales o no guarden relación con la localización 

de los recursos materiales y personales, de las activi-

dades y de los riesgos empresariales de la Sociedad.

 – La estructuración de operaciones de carácter artifi-

cioso o ajenas a la actividad propia de la Compañía, 

realizadas con la única finalidad de minorar la carga 

tributaria.

 – La utilización de estructuras de carácter opaco con fi-

nes de reducir su carga impositiva.

 – La realización de inversiones en o a través de terri-

torios calificados como paraísos fiscales con la única 

finalidad de minorar la carga tributaria. Sólo se reali-

zarán estas inversiones o adquisiciones de entidades 

en paraísos fiscales cuando la inversión responda a 

motivos empresariales y tenga como objeto el desa-

rrollo de la actividad incluida en el objeto social de 

Endesa.

En los supuestos en que circunstancialmente (por 

ejemplo por una operación de compra de un grupo de 

sociedades) Endesa se encuentre con estructuras de 

este tipo que tengan como única finalidad minorar la 

carga impositiva o adquiera participación en entidades 

localizadas en territorios calificados como paraísos 

fiscales que no respondan a motivos empresariales, 

sino que únicamente persigan una reducción de la 

carga tributaria, se procederá a su disolución a la ma-

yor brevedad posible.
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En este sentido, los principios recogidos en este documen-

to siguen las tenencias y recomendaciones en los principios 

del Proyecto BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit 

Shifting) de la OCDE de lucha contra la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios.

 > La plena colaboración con la Administración Tributaria en 

sus actuaciones de comprobación relativas tanto a Ende-

sa como a terceros.

 > La transparencia frente a terceros (accionistas, clientes, 

proveedores, empleados, reguladores, etc.) sobre los 

presentes principios de actuación en materia fiscal, sobre 

los órganos implicados en el gobierno fiscal de Endesa y 

sobre el detalle de su contribución tributaria en los países 

donde opera.

Endesa está comprometida en la promoción de relacio-

nes cooperativas con la Administración tributaria y, en 

el marco del Foro de Grandes Empresas promovido por 

la Administración española, participó en la redacción del 

Código de Buenas Prácticas Tributarias, al que se halla 

adherida.

Igualmente, en materia de gobierno fiscal y de confor-

midad con el Código de Buenas Prácticas Tributarias, el 

responsable de asuntos fiscales de Endesa informa pe-

riódicamente al Consejo, a través del Comité de Audito-

ría, de las políticas fiscales seguidas por la compañía así 

como de las consecuencias fiscales de las operaciones 

más relevantes.

En relación a las operaciones con partes vinculadas, 

Endesa presenta al Consejo de Administración todas 

aquellas transacciones que de acuerdo con la normati-

va mercantil vigente deben ser aprobadas por el mismo, 

realizando una validación previa del cumplimiento de las 

normativas de precios de transferencia. Adicionalmente, 

también se presentan al Consejo de Administración para 

su aprobación por éste, los contratos significativos entre 

partes vinculadas que tengan relevancia fiscal, aun cuan-

do la normativa mercantil no lo exija.

Endesa cuenta con procedimientos establecidos y recur-

sos y medios adecuadamente dimensionados y suficien-

temente cualificados para asegurar el cumplimiento de 

la normativa fiscal y cuenta con asesoramiento de firmas 

de reconocido prestigio en los casos en que se requiera.

Asimismo, Endesa cuenta con una política de gestión y 

control de sus riesgos, incluyendo los fiscales, y tiene 

implementados mecanismos para su correcta gestión.

Madrid, a 19 de junio de 2017.

Sistema de gestión y 
control de riesgos fiscales

El Comité de Auditoría y Cumplimiento (en adelante, CAC) 

tiene encomendada la función de supervisión del funciona-

miento y eficacia del sistema de gestión y control de los 

riesgos del Grupo, incluidos los fiscales. De acuerdo a lo 

previsto en el Reglamento del CAC, éste supervisará di-

rectamente al Comité de Riesgos que es el órgano inter-

no responsable de asegurar el buen funcionamiento de los 

sistemas de control y gestión de riesgos de la compañía, 

asegurando la participación de la Alta Dirección en las de-

cisiones estratégicas de control y gestión de riesgos y fo-

mentando una cultura en la que el riesgo sea un factor a te-

ner en cuenta en todas las decisiones y a todos los niveles 

en la entidad.

Por su parte, el Comité de Riesgos se configura como el 

Órgano de compliance tributario, encargado de las funcio-

nes de supervisión del funcionamiento y eficacia del Sis-

tema de Gestión y Control de Riesgos Fiscales del Grupo, 

reportando a estos efectos al Comité de Auditoría y Cum-

plimiento, todo ello de acuerdo a lo previsto en la Norma 

UNE 19602.

El ámbito del Comité de Riesgos abarca todos los riesgos 

de Iberia, incluyendo específicamente los fiscales, y exclu-

yendo aquellos ya incluidos en el Modelo de Prevención de 

Riesgos Penales y los relativos al Sistema de Control Interno 

de Información Financiera (SCIIF), que son reportados al CAC 

por otras vías (Comité de Supervisión y Comité de Transpa-

rencia).
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El modelo de Gestión y Control de Riesgos Fiscales se com-

pone de cinco elementos que, combinados, garantizan un 

adecuado sistema de control para la prevención de riesgos:

 > Entorno de Control: conjunto de normas, procesos y es-

tructuras que constituyen la base sobre la que se desarro-

lla el control interno de la organización.

 > Evaluación de riesgos y actividades de control: se lle-

va a cabo conjuntamente por el Comité de Riesgos y los 

responsables de los procesos. Cada escenario de riesgo 

fiscal identificado cuenta con, al menos, una actividad de 

control cuyo objetivo es evitar que el riesgo se materialice 

y prevenir que se produzcan los riesgos analizados.

 > Actividades de supervisión: es supervisado de forma 

continua para comprobar si su diseño y operatividad re-

sultan adecuados respecto de las exigencias de la nor-

mativa aplicable, analizando y resolviendo las incidencias 

identificadas.

 > Información y Comunicación: se promueven las inicia-

tivas necesarias para la adecuada difusión y formación 

del personal, de modo que los miembros de la compañía 

puedan cumplir adecuadamente con lo previsto en la nor-

mativa.

 > Sistema disciplinario: el incumplimiento de las medidas 

contempladas en el modelo y de las normas de conducta 

de la compañía son sancionadas mediante la aplicación 

del régimen sancionador de Endesa contemplado en el 

Convenio Colectivo de la compañía

La Política de Gestión y Control de Riesgos Fiscales de En-

desa pretende ser el documento base del Marco de Control 

Fiscal de Endesa.

Trata de regular los principios que deben guiar la Función Fis-

cal de Endesa con objeto de realizar una correcta gestión y 

control de los riesgos fiscales, construyendo:

 > Los principios que deben guiar la gestión de los riesgos 

fiscales, estableciendo las obligaciones y responsabi-

lidades dentro de la organización a este respecto e 

incluyendo una descripción de las medidas que deben 

existir para mitigar los riesgos fiscales eventualmente 

identificados.

 > Los principios que deben guiar el correcto control de los 

riesgos fiscales, que incluyen por un lado la realización de 

una serie de controles preventivos ex ante y por otro la 

realización de una serie de controles ex post que con-

llevan la identificación, medición, análisis, seguimiento y 

reporting de los mismos en línea con lo previsto en la 

Política de Gestión y Control de Riesgos de Endesa y la 

Instrucción Operativa del Mapa de Riesgos de Endesa.

Para Endesa la diligencia debida es un factor relevante en el 

desarrollo de sus negocios, tanto en relación al control de 

la selección de los miembros de la organización (diligencia 

debida interna) como de las terceras partes con los que se 

relaciona (diligencia debida externa).

Política de gestión  
y control de riesgos fiscales

1. Justificación y antecedentes

La Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno 

corporativo (LSC) establece determinadas facultades indele-

gables del Consejo de Administración de entidades cotiza-

das. Dichas facultades han sido plasmadas en el artículo 529 

ter LSC e incluyen, entre otras:

 > La determinación de la estrategia fiscal de lasociedad.

 > La determinación de la política de control y gestión de 

riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sis-

temas internos de información y control.

 > Aprobación de las inversiones u operaciones de todo tipo 

que por su elevada cuantía o especiales características 

tengan carácter estratégico o especial riesgo fiscal, salvo 

que su aprobación corresponda a la Junta General.

 > Aprobación de la creación o toma de participaciones en 

entidades de propósito especial o domiciliadas en paraí-
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sos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones 

u operaciones de naturaleza análoga que, por su comple-

jidad, pudieran menoscabar la transparencia de Endesa.

 > Aprobación de las operaciones que Endesa realice con 

consejeros, o con accionistas que sean titulares de una 

participación significativa o de otras sociedades que for-

men parte de Endesa y sus sociedades controladas o con 

personas vinculadas a ellos o aquellas que hayan sido es-

pecíficamente señaladas en el Reglamento de Operacio-

nes Vinculadas.

Asimismo, el artículo 529 quaterdecies LSC establece que 

el Comité de Auditoría y Cumplimiento debe supervisar la 

eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna 

y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales.

Adicionalmente, los nuevos requerimientos de gobierno cor-

porativo en el ámbito de riesgos recomiendan, entre otros:

 > La identificación de todos los riesgos, incluidos los fisca-

les, que amenazan el correcto desarrollo de la entidad.

 > El establecimiento de responsabilidades en el sistema de 

gestión y control de riesgos de la entidad asegurando la 

separación de funciones y la independencia.

 > La gestión y control de los riesgos de la entidad de ma-

nera continua.

 > La actualización constante del mapa de riesgos y del sis-

tema de gestión y control de riesgos de la entidad en 

base a la evolución de la entidad y del entorno / mercado 

en el que opera.

 > La publicación anual de un informe de gobierno actualiza-

do en el que se refleje, entre otras cosas, la información 

relativa a los sistemas de gestión y control de riesgos de 

la entidad.

Asimismo, dentro del Código de Buenas Prácticas Tributarias 

(CBPT), instrumento de relación cooperativa entre la Admi-

nistración y los contribuyentes a él adheridos, suscrito por 

Endesa y sus sociedades controladas en el año 2011 y ra-

tificado el 25 de enero de 2016 tras la incorporación de un 

nuevo Anexo al mismo, desarrolla desde 2016 unas determi-

nadas conductas de obligado cumplimiento para el adminis-

trado que incluyen:

Que la estrategia fiscal de la entidad haya sido fijada por el 

Consejo de Administración, esté documentada y sea conoci-

da por los altos directivos de la empresa.

 > Que el Consejo de Administración haya aprobado las ope-

raciones y las inversiones de especial riesgo fiscal.

 > Que la política de gestión de riesgos de la sociedad haya 

contemplado medidas para mitigar los riesgos fiscales 

identificados y haya establecido reglas internas de gobier-

no corporativo en esta materia cuyo cumplimiento puede 

ser objeto de verificación.

 > Que la empresa haya utilizado sistemas eficaces de in-

formación y control interno de los riesgos fiscales, en 

cuanto que su diseño y funcionamiento esté plenamente 

integrado en los sistemas generales de control interno 

del negocio que desarrolla.

 > Que la empresa haya proporcionado a la Administración 

Tributaria información veraz de los puntos anteriores.

Asimismo, y dentro del citado CBPT, Endesa tiene previsto 

presentar anualmente el Informe de Transparencia Reforza-

da a la Administración Tributaria enmarcado en el ámbito de 

reforzamiento de las buenas prácticas de transparencia fiscal 

de las empresas adheridas al CBPT, aplicable por primera vez 

en 2017 respecto del año 2016. El citado Informe debe incluir:

 > Descripción de la Estrategia Fiscal de la sociedad aproba-

da por los órganos de gobierno indicando cómo se deter-

mina dicha estrategia, quién es responsable de la misma, 

dónde está recogida y qué medidas de control interno se 

aplican para garantizar que todos los empleados afecta-

dos por dicha estrategia la conozcan y apliquen (marco 

de control fiscal).

 > Catálogo de Operaciones Fiscales sometidas al Conse-

jo de Administración explicando cómo se determinan las 
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operaciones de especial riesgo fiscal cuya aprobación 

debe someterse al Consejo de Administración y quién 

lo determina. Asimismo se piden una explicación de qué 

medidas de control interno se aplican para garantizar que 

todas las operaciones que requieren aprobación del Con-

sejo se acuerdan por el mismo y una explicación de cómo 

se efectúa periódicamente la supervisión de la efectivi-

dad de las medidas de control.

 > Explicación de si se dispone de instrucciones en ma-

teria de prevención de operaciones ilícitas, blanqueo o 

alzamiento de bienes y quien es responsable de esta 

materia, incluyendo una breve descripción de las mis-

mas y explicando si esas instrucciones accesibles a 

todo el personal y cómo puede accederse a las mismas. 

Asimismo, indicación de las medidas de control interno 

que aplican para garantizar que dichas instrucciones se 

cumplan.

 > Explicación del grado de congruencia del comportamien-

to fiscal de la empresa, en relación con los principios y 

acciones BEPS incluyendo la información justificativa que 

se considere oportuno.

Por lo tanto, Endesa debe dar cumplimiento a sus obligacio-

nes en materia de riesgos fiscales derivadas de la LSC, de las 

normas de gobierno corporativo y de lo previsto en el CBPT.

Hasta la fecha, el Consejo de Administración de Endesa ha 

aprobado con fecha 15 de junio de 2015:

 > La Estrategia Fiscal de lacompañía.

 > La Política de Gestión y Control de Riesgos.

Ambos documentos están disponibles en la web corporativa 

de la Compañía.

La Estrategia Fiscal de Endesa establece los principios bá-

sicos que han de preservarse en el desarrollo de la Función 

Fiscal, en concreto establece lo siguiente:

 > Endesa se compromete a cumplir la normativa fiscal vi-

gente, adoptando en todo momento una interpretación 

razonable de la misma y tratando de evitar, a partir de 

dicha interpretación, ineficiencias y costes fiscales inde-

bidos para Endesa.

 > Endesa renuncia a las siguientes actuaciones:

 – Las operaciones o estructuras que únicamente persi-

gan una ventaja fiscal y no respondan a motivos em-

presariales o no guarden relación con la localización 

de los recursos materiales y personales, de las activi-

dades y de los riesgos empresariales de la Sociedad.

 – La estructuración de operaciones de carácter artifi-

cioso o ajenas a la actividad propia de la Compañía, 

realizadas con la única finalidad de minorar la carga 

tributaria.

 – La utilización de estructuras de carácter opaco con fi-

nes de reducir su carga impositiva.

 – La realización de inversiones en o a través de terri-

torios calificados como paraísos fiscales con la única 

finalidad de minorar la carga tributaria.

 > Las operaciones entre partes vinculadas se realizarán con-

forme a lo establecido en el Reglamento de Operaciones 

Vinculadas de Endesa, y la legislación aplicable al respecto.

Por otra parte, la Política de Gestión y Control de Riesgos de 

Endesa busca guiar y dirigir el conjunto de acciones estra-

tégicas, organizativas y operativas que permitan al Consejo 

de Administración delimitar con precisión el nivel de riesgo 

aceptable, con el objeto de que los gestores de las distin-

tas líneas de negocio puedan maximizar la rentabilidad de la 

empresa, la preservación o incremento de su patrimonio y 

fondos propios y la certidumbre en su consecución por enci-

ma de determinados niveles, evitando que eventos inciertos 

y futuros puedan influir negativamente en la consecución de 

los objetivos de rentabilidad fijados.

Ahora bien, para dar cumplimiento a todas las obligaciones 

anteriormente mencionadas se considera necesario imple-

mentar un Marco de Control Fiscal en Endesa y sus filiales 

controladas.
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2. Objetivos del documento  
y ámbito de aplicación

La Política de Gestión y Control Fiscal pretende ser el docu-

mento base del Marco de Control Fiscal de Endesa. Trata de 

regular los principios que deben guiar la Función Fiscal de 

Endesa con objeto de realizar una correcta gestión y control 

de los riesgos fiscales estableciendo:

 > Los principios que deben guiar la gestión de los riesgos 

fiscales, estableciendo las obligaciones y responsabilida-

des dentro de la organización a este respecto e incluyen-

do una descripción de las medidas que deben existir para 

mitigar los riesgos fiscales eventualmente identificados.

 > Los principios que deben guiar el correcto control de 

los riesgos fiscales, que incluyen por un lado la reali-

zación de una serie de controles preventivos ex ante 

y por otro la realización de una serie de controles ex 

post que conllevan la identificación, medición, análisis, 

seguimiento y reporting de los mismos en línea con lo 

previsto en la Política de Gestión y Control de Riesgos 

de Endesa y la Instrucción Operativa del Mapa de Ries-

gos de Endesa.

La Política de Gestión y Control de Riesgos Fiscales se apli-

cará en todas las sociedades de Endesa, entendiendo por 

tales a todas las entidades, con o sin personalidad jurídica, 

controladas directa o indirectamente por Endesa, por tener 

tanto la mayoría de los derechos económicos como políticos 

en estas.

3. Principios de la gestión  
y control de riesgos fiscales

Los principios básicos que rigen la gestión y control de ries-

gos en Endesa y que afectan igualmente al ámbito fiscal son 

los siguientes:

 > Involucración de la Alta Dirección: El Comité de Riesgos 

de Iberia asegura la participación de la Alta Dirección en 

las decisiones estratégicas de la gestión y control de los 

riesgos. El Consejo de Administración de Endesa es res-

ponsable de la determinación de la Política de Control y 

Gestión de Riesgos, incluidos los fiscales, de la supervi-

sión de los sistemas internos de información y control y 

de la fijación del nivel de riesgo aceptable de la empresa 

en cada momento.

 > Independencia de Funciones: El establecimiento de fun-

ciones separadas entre las áreas de negocio (tomado-

ras de riesgo) y las áreas de riesgos encargadas de la 

medición, análisis, control e información de riesgos pro-

porciona la suficiente independencia y autonomía para 

realizar un adecuado control de los riesgos. El Comité 

de Riesgos, bajo la supervisión directa del Comité de 

Auditoría y Cumplimiento, ejerce las funciones de ges-

tión y control de riesgos. La organización operativa de la 

gestión y control de riesgos se implementará a través de 

la existencia de las funciones de Gestión de Riesgos y 

de Control Gestión de Riesgos, siendo ambas funciones 

independientes.

 > Definición de Atribuciones: Cada una de las unidades to-

madoras y en su caso, gestoras de riesgos tiene defini-

das con claridad, los tipos de actividades, segmentos y 

riesgos en los que puede incurrir así como la forma en 

que se gestionan las operaciones para garantizar un ade-

cuado control del riesgo. La empresa se deberá dotar del 

sistema normativo y de todas las herramientas necesa-

rias para poder desarrollar un proceso continuo de identi-

ficación, cuantificación e información de todos los riesgos 

relevantes que afecten a la sociedad. Los negocios, áreas 

corporativas, líneas de negocio y empresas establecen 

los controles de gestión de riesgos necesarios para ase-

gurar que las transacciones en los mercados se realizan 

de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos 

de Endesa.

 > Asignación de Responsabilidades: La gestión por Direc-

ción General (Negocios), potencia la asignación de res-

ponsabilidades y el seguimiento detallado de las opera-

ciones según los riesgos incurridos.

 > Disponibilidad de Políticas y Procedimientos de Riesgos: 

Las políticas y procedimientos de riesgos constituyen el 

marco normativo básico a través del cual se regulan los 

procesos de riesgos.
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 > Medición del riesgo de forma global y particular: Los 

modelos de riesgos deben distinguir entre riesgos de 

gestión global y riesgo de tratamiento particular. La me-

dición del riesgo de forma global considera todas las po-

siciones de riesgo que se toman a lo largo del perímetro 

de negocio.

 > Limitación de los riesgos: Se tiene conocimiento de los 

riesgos en que se incurre y se cuenta con la infraestruc-

tura necesaria para su gestión, control e información, y 

garantizar que el nivel de riesgo, las exposiciones y las 

pérdidas no superen en ningún caso los niveles máximos 

aprobados.

 > Análisis y control de Posiciones de Riesgo: El proceso de 

gestión de riesgos realiza análisis y control de las posi-

ciones de riesgo actuales y previstas, y su comparación 

con una estructura de límites comprensible. Se realiza la 

evaluación de las implicaciones y contingencias de todos 

los riesgos y la toma de decisiones orientadas a la modi-

ficación de los límites establecidos si éstos no están en 

consonancia con el nivel de riesgo aceptado a asumir por 

la Compañía.

 > Definición y evaluación de Metodologías de Riesgos: Las 

metodologías de riesgos aportan las definiciones de los 

modelos internos de evaluación del riesgo aceptado y por 

tanto aplicable, por la Compañía.

 > Actualización y mejora continua: sometido a revisiones 

regulares que reflejen la continua evolución de la Com-

pañía y de las mejores prácticas en materia de control y 

gestión deriesgos.

Asimismo, en particular en el ámbito fiscal, rigen los siguien-

tes principios:

 > Endesa concibe la gestión y el control de riesgos fiscales 

como una parte de la Función Fiscal cuyo desempeño ne-

cesita de la involucración y el compromiso de todos los 

integrantes de la organización y, en ningún caso, como un 

centro organizativo aislado y creado con propósito de fis-

calizar la actuación de Endesa sobre los riesgos fiscales a 

los que se encuentra expuesto.

 > La Función Fiscal en Endesa se rige por el principio de 

del fiel cumplimiento de la legislación fiscal aplicable y 

de la normativa interna vigente, que incluye la Estrategia 

Fiscal y la presente Política de Gestión y Control de Ries-

gos Fiscales. Asimismo respeta lo previsto en el Código 

de Conducta de Endesa y el Código de Buenas Prácticas 

Tributarias.

4. Política de gestión y control  
de riesgos fiscales

4.1. Política de gestión de riesgos fiscales

Endesa gestiona las incertidumbres derivadas de los riesgos 

originados por:

 > La posibilidad de que las Autoridades Fiscales exijan can-

tidades adicionales al contribuyente a las consideradas 

debidas bien por falta de presentación de declaraciones 

o bien por una diferente interpretación de la normativa 

de aplicación respecto de declaraciones previamente 

presentadas, incluyendo a estos efectos cuota, interés 

de demora, sanción o cualquier otro concepto calificado 

como deuda tributaria. Este riesgo está asociado tanto al 

cumplimiento de la normativa vigente así como a cam-

bios en la interpretación de la misma. Este riesgo es de-

nominado riesgo técnico fiscal.

 > El hecho de que la percepción, valoración u opinión acer-

ca de la empresa por parte de los principales públicos 

con los que se relaciona se vea gravemente deteriorada 

por actuaciones realizadas por la propia compañía, por 

hechos que le sean errónea o injustamente imputados, o 

por sucesos de semejante naturaleza que afecten al con-

junto del sector y que resulten proyectados de manera 

más acusada o perjudicial sobre la compañía en razón de 

su condición de líder sectorial. Este riesgo es denomina-

do riesgo reputacional.

La gestión del riesgo fiscal se realiza a distintos niveles de la 

organización.

En primer lugar, son facultades indelegables del Consejo de 

Administración y del Comité de Auditoría y Cumplimiento de 
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Endesa aquellas señaladas por la LSC a las que anteriormen-

te se ha hecho ya referencia.

Asimismo, el Consejo de Administración debe autorizar de-

terminados actos y operaciones recogidos en la Norma Cor-

porativa de Gobierno del Consejo de Administración de Ende-

sa aprobada el 18 de septiembre de2015.

La Unidad de Asuntos Fiscales, como unidad gestora de los 

riesgos fiscales:

 > En el caso de operaciones o asuntos que deban some-

terse a la aprobación del Consejo de Administración pro-

cederá a informar al Consejo sobre sus consecuencias 

fiscales cuando éstas constituyan un factor relevante.

 > En caso de inversiones u operaciones no comprendidas 

en el apartado anterior pero con especial riesgo fiscal, so-

licitará aprobación al Consejo de Administración para su 

ejecución.

La gestión de riesgos fiscales requiere una correcta identifi-

cación de donde se encuentra la Función Fiscal de la compa-

ñía, para lo cual Endesa realiza elMapa de la Función Fiscal, 

el cual identifica cualquier Unidad dentro de la empresa cuya 

función es susceptible de afectar a la fiscalidad de Endesa y 

establece las interrelaciones entre esas Unidades y la Unidad 

de Asuntos Fiscales.

La involucración de la Unidad de Asuntos Fiscales en toda la 

cadena de valor del Negocio resulta fundamental para una 

correcta gestión de los riesgos fiscales por lo que participa 

de forma activa en las decisiones de negocio garantizando 

que en la toma de decisiones se tengan en cuenta debida-

mente los aspectos relacionados con los riesgos fiscales. 

Asimismo, analiza las implicaciones fiscales de los contra-

tos marco o contratos específicos que van a ser suscritos 

por las Unidades de Negocio al objeto de asegurar el co-

rrecto tratamientos de fiscal de los mismos. De la misma 

forma, no se realizan operaciones societarias relevantes u 

operaciones vinculadas relevantes sin recabar opinión de la 

Unidad de Asuntos Fiscales, que contemple el coste fiscal 

de la operación y los potenciales riesgos fiscales asociados 

a la misma.

Con carácter previo al lanzamiento de un nuevo producto (en-

tendiendo por tal aquel que modifique de una forma relevan-

te las condiciones de uno existente) o de una nueva operativa 

empresarial la Unidad de Asuntos Fiscales deberá analizar las 

implicaciones derivadas de cada operación, emitiendo las 

oportunas recomendaciones.

No se establecen políticas retributivas sin la preceptiva valo-

ración por la Unidad de Asuntos Fiscales de las implicaciones 

fiscales de los mismos. Lo mismo ocurre respecto del pago 

de indemnizaciones o compensaciones de carácter extraor-

dinario.

El control del riesgo fiscal se basa en la centralización de las 

siguientes funciones en la Unidad de Asuntos Fiscales:

 > Presentar las declaraciones tributarias y dar cumplimien-

to a todas las obligaciones en materia tributaria en tiempo 

y forma.

 > Analizar de forma continua las novedades legislativas, ju-

risprudenciales y doctrinales en materia tributaria y cuan-

tificar el impacto que de ello se deriva para Endesa.

 > Participar en Foros relevantes donde se discutan temas 

fiscales.

 > Dar soporte y asesoramiento a los Negocios y a las áreas 

de staff así como a los órganos sociales en todas aquellas 

materias que, de modo directo o indirecto, puedan tener 

transcendencia fiscal para Endesa.

 > Definir y fijar el correspondiente criterio fiscal a seguir 

por cualquier Unidad cuya actividad sea susceptible de 

generar impacto fiscal, asegurándose de que todas las 

decisiones en materia tributaria están lo suficientemen-

te justificadas y documentadas, y son adoptadas al nivel 

adecuado dentro de la organización.

 > Gestionar y coordinar las actuaciones inspectoras, así 

como el procedimiento que se pudiera derivar de las mis-

mas, encargándose de solicitar el apoyo de otros Depar-

tamentos en caso de precisarse su asistencia.
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 > Llevar a cabo la comunicación e interrelación con la Admi-

nistración Tributaria, en sus distintas instancias.

 > Dirigir y gestionar la tramitación de todos los procedi-

mientos litigiosos en materia tributaria.

 > Realizar el reporting en materia fiscal hacia accionistas 

significativos, hacia terceros o hacia otras Unidades 

de  la empresa que lo pudieran requerir, proporcionando 

el input en materia fiscal necesario para la confección de 

la documentación legal y demás Informes a emitir por 

 Endesa.

 > Realizar el presupuesto en materia fiscal.

 > Adecuar los niveles de riesgo a los objetivos fijados por 

el Consejo de Administración, realizar la gestión de los 

riesgos fiscales y aplicar los controles de riesgo presta-

blecidos, efectuando el seguimiento de la efectividad de 

los mismos.

Para la correcta asunción de las funciones arriba enume-

radas:

 > La Unidad de Asuntos Fiscales dispone de forma per-

manente de los recursos humanos adecuados, tanto en 

número como en cualificación para el desarrollo de sus 

funciones. El personal de la Unidad de Asuntos Fiscales 

sigue un plan de formación que le permite el correcto 

cumplimiento de sus obligaciones. Adicionalmente se 

han establecido mecanismos que aseguren el cumpli-

miento de las obligaciones fiscales en caso de ausencia 

puntual de algún miembro de la Unidad de Asuntos Fis-

cales.

 > La Unidad de Asuntos Fiscales ha sido dotada de los 

recursos materiales necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones, habiéndose establecido mecanismos 

que aseguren el cumplimiento de las obligaciones fisca-

les en el caso de fallo de determinados sistemas infor-

máticos.

 > La Unidad de Asuntos Fiscales tiene desarrollados pro-

cedimientos para cada uno de los tributos que gestiona. 

Dichos procedimientos además de describir los proce-

sos para liquidar adecuadamente los tributos tributos y 

efectuar los controles de calidad sobre la corrección de 

las liquidaciones de los tributos respectivos, incluyen la 

designación de una persona responsable del proceso de 

liquidación y una persona responsable de la supervisión, 

minimizando el riesgo de error.

 > La Unidad de Asuntos Fiscales tiene desarrollados proce-

dimientos para la correcta gestión y archivo de la docu-

mentación con trascendencia tributaria.

 > En el supuesto en el que alguna Unidad/Departamen-

to esté involucrado en el cumplimiento de alguna 

obligación fiscal de las arriba expuestas, los mismos 

formarán parte del procedimiento fijado por la Unidad 

de Asuntos Fiscales quedando obligados aquellos por 

la tareas de ejecución, control o reporte que tuvieran 

asignadas.

 > La Unidad de Asuntos Fiscales realiza un análisis técnico 

en profundidad para cada una de las posiciones fiscales 

adoptadas basada en una interpretación razonable de la 

norma y apoyada en la doctrina y jurisprudencia aplicable 

a cada caso, identificando las implicaciones fiscales tanto 

a corto como largo plazo y valorando el efecto reputacio-

nal de las decisiones a adoptar.

 > Ante la existencia de distintas interpretaciones de la 

normativa aplicable, Endesa cuenta con expertos en la 

materia que las analizan y además cuenta con asesores 

fiscales de reconocido prestigio que colaboran en la in-

terpretación de dicha normativa lo que permite a Endesa 

adecuar su actuación a la exigida por la Ley.

 > En el caso de considerarse conveniente, la Unidad de 

Asuntos Fiscales hace uso de los mecanismos que la 

normativa fiscal pone a sus disposición para garantizar el 

tratamiento fiscal de determinadas operaciones (i.e. Con-

sultas Tributarias, Informes motivados en Deducciones 

de Investigación y Desarrollo,etc.).
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En aras de la transparencia en la gestión de riesgos fiscales 

la Unidad de Asuntos Fiscales:

 > Reporta al Consejo de Administración, a través del Comité 

de Auditoría y Cumplimiento, con periodicidad al menos 

anual, y en todo caso, siempre que haya alguna cuestión 

especialmente relevante, la siguiente información:

 – Información relativa a los impuestos pagados en el 

periodo.

 – Políticas fiscales más relevantes seguidas en relación 

con cada uno de los impuestos.

 – Información más relevante sobre litigios e inspeccio-

nes fiscales en curso o finalizadas en el propio año, 

detallando en su caso el importe de las actas incoadas 

y la estrategia seguida en cuanto a su pago o no y/o su 

discusión en Tribunales.

 – Posiciones de riesgo fiscal más relevantes derivadas 

de nuevos pronunciamientos de la Inspección, la Di-

rección General de Tributos, Tribunales Administrati-

vos y de Justicia.

 – Cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ad-

hesión al Código de Buenas Prácticas Tributarias.

 – Síntesis de las operaciones aprobadas por el Consejo 

durante del año respecto de las cuales se ha propor-

cionado informe fiscal.

 > Reporta al Comité de Auditoría y Cumplimiento, a través 

de la Unidad de Control de Riesgos, información res-

pecto del correcto funcionamiento de los sistemas de 

gestión y de los controles establecidos sobre los riesgos 

fiscales.

 > Incluye en las Cuentas Anuales, en el Informe anual de 

Gobierno Corporativo y en el Informe de Sostenibilidad la 

información de naturaleza fiscal exigible.

En caso de identificación de determinados riesgos por parte 

de la Unidad de Asuntos Fiscales, la misma procede a la co-

rrecta gestión de los mismos teniendo un plan de acción que 

le permite actuar para eliminar, reducir o asumir el riesgo, 

en este último caso sólo en caso de que sea permisible de 

acuerdo al perfil de riesgo establecidos por el Consejo de 

Administración.

4.2. Política de control de riesgos fiscales

El control de riesgos fiscales se basa en la existencia de una 

serie de procesos y procedimientos de carácter fiscal, algu-

nos plasmados en políticas, instrucciones operativas, manua-

les y mapas, cuyo objetivo último es efectuar un control pre-

ventivo ex ante de los riesgos fiscales con el objeto de evitar 

su acaecimiento.

Adicionalmente, se realiza un control ex post de acuerdo con 

lo previsto en la normativa interna de Endesa y en particular 

con la Política de Gestión y Control de Riesgos, el Manual de 

elaboración del Mapa de Riesgos de Endesa y Reporte de 

Riesgos al Comité de Riesgos.

En este proceso, las tareas a realizar por parte de la Unidad 

de Asuntos Fiscales (bajo la supervisión de la Dirección Ge-

neral de la que depende) son la identificación, medición y 

control de los riesgos fiscales identificados en el Mapa de 

Riesgos.

El proceso de control y gestión de riesgos se inicia con la 

identificación de riesgos y tiene por objeto la elaboración de 

una lista de riesgos exhaustiva basada en los sucesos que 

podrían prevenir, degradar o retrasar el logro de los objetivos.

Concretamente, Endesa identifica sus riesgos fiscales con-

forme a la siguiente clasificación:

 > Riesgo de Compliance: aquel derivado de la falta de cum-

plimiento de las obligaciones tributarias en tiempo y forma.

 > Riesgo de Análisis Técnico: aquel derivado de adoptar de-

cisiones de naturaleza tributaria incorrectas o inadecua-

das, teniendo en cuenta el contexto de la organización.

 > Riesgo de Implementación: aquel derivado de no imple-

mentar correctamente procedimientos en el área tributa-
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ria previamente definidos o alternativas de optimización 

fiscal adoptadas.

 > Riesgo de Comunicación Interna: riesgo derivado de una 

comunicación inexistente o inadecuada entre las áreas 

con responsabilidad tributaria y el resto del negocio.

 > Riesgo Externo: aquel derivado de la modificación de la 

normativa tributaria o de los criterios administrativos o 

jurisprudenciales.

 > Riesgo de Comunicación Externa: aquel derivado de que 

el mercado interprete la información financiero-fiscal de 

forma inadecuada, provocando una valoración negativa de 

la empresa por parte de los agentes económicos o de la 

Administración Tributaria.

Una vez identificados los riesgos fiscales, cada uno de ellos, 

se caracterizara en función de su tipología.

En este proceso, es responsabilidad del resto de Unidades 

con función fiscal en la compañía de informar a la Unidad de 

Asuntos Fiscales de cualquier riesgo fiscal identificado.

Una vez identificados todos los riesgos se realiza una cate-

gorización de cuáles de ellos son relevantes como para ser 

cuantificados en la fase de medición.

En la medición de los riesgos fiscales se consideran las cuo-

tas a ingresar, los activos fiscales que pudieran no ser aplica-

bles, las sanciones y recargos administrativos y los intereses 

de demora que pudieran ser aplicables.

Para todos aquellos riesgos que no vayan a ser cuantificados 

en la fase de medición, se debe incluir una explicación que 

justifique la consideración de los mismos como riesgo no 

relevante para ser cuantificado. Dicha justificación permitirá 

conocer el por qué no se cuantifica dicho riesgo en caso de 

que este llegara a materializarse, causando un impacto eco-

nómico o reputacional a la entidad.

Como resultado del proceso de medición se obtiene una re-

presentación de la situación en riesgo de la compañía.

De forma mensual la Unidad de Asuntos Fiscales deberá re-

portar a la Unidad de Control de Riesgos Iberia los indicado-

res (KPIs y KRIs) que han sido definidos en la elaboración 

del mapa de riesgos y los hechos relevantes del control y 

gestión de riesgos fiscales. Con carácter mensual la Unidad 

de Control de Riesgos reportará el estado de los riesgos al 

Comité de Riesgos en base a la evolución de los indicadores 

y con carácter trimestral informará al Comité de Auditoría y 

Cumplimiento.

Es responsabilidad de la Unidad de Asuntos Fiscales informar 

a la mayor brevedad a Control de Riesgos Iberia de cualquier 

nuevo riesgo relevante (nuevas amenazas) o de cambios 

significativos en la relevancia de los riesgos ya identificados 

(incremento de la amenaza) que ocurra en el desempeño de 

su actividad.
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Es prioritario explicar claramente 
nuestra contribución tributaria
Explicar adecuadamente la importancia de la contribución tributaria de Endesa es una prioridad para la compañía 

desde el punto de vista de transparencia y responsabilidad social corporativa.

Informe de contribución fiscal
Explicar adecuadamente la importancia de la contribución 

tributaria de Endesa es una prioridad para la compañía des-

de el punto de vista de transparencia y responsabilidad social 

corporativa.

En esta línea, desde el año 2014, Endesa viene desglosando 

de forma pública los principales pagos de impuestos en aque-

llos países en los que cuenta con presencia, lo que refleja la 

importancia otorgada por el Grupo a los asuntos fiscales y de 

su nivel de compromiso con los principales grupos de interés.

Contribución Tributaria Total 2019: 
4.113 M€

Impuestos recaudados 2.444 M€

Impuestos soportados 1.669 M€

Datos en millones de euros

Fuente: Informe Contribución Fiscal 2019, realizado por Pwc.
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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 so-

portados por Endesa se corresponde con el impuesto sobre 

el valor de la producción de la energía eléctrica.

Impuestos recaudados 2019

Los impuestos recaudados por Endesa en el ejercicio 2019, 

han ascendido a un importe de 2.444 millones de euros, des-

tacando entre ellos los impuestos sobre productos y servi-

cios, principalmente el IVA, que representan el 62% del total 

de impuestos recaudados.

Distribución geográfica de la contribución  
tributaria en 2019

De cada 100 euros que ingresa Endesa en concepto de impuestos en el mundo, 92 euros son abonados en España.

Es prioritario explicar claramente 
nuestra contribución tributaria
Explicar adecuadamente la importancia de la contribución tributaria de Endesa es una prioridad para la compañía 

desde el punto de vista de transparencia y responsabilidad social corporativa.

Informe de contribución fiscal

Contribución Tributaria Total 2019: 
4.113 M€

Otros impuestos
soportados 56%

Impuestos
medioambientales
44%

Fuente: Informe Contribución Fiscal 2019, realizado por Pwc.

Impuesto
sobre productos
y servicios 62%

Otros impuestos
recaudados 38%

Fuente: Informe Contribución Fiscal 2019, realizado por Pwc.

HolandaAlemaniaFranciaPortugalEspaña

91,7%

3,6% 2,7% 1,7% 0,3%

Fuente: Informe Contribución Fiscal 2019, realizado por Pwc.

Contribución Tributaria de 
Endesa respecto de la cifra 
de negocios 2019

22%
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.

Ratio de Contribución 
Tributaria total 2019 

117%
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.

Valor fiscal  
distribuido 2019 

79%
Del valor generado por Endesa ha sido 
ingresado en 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.
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Importe total de pagos a las 
Administraciones Públicas

El importe total incluyendo los pagos en concepto de bono 

social y eficiencia energética y otros pagos regulatorios, as-

ciende, en el ejercicio 2019 a 4.207 millones de euros.

Fuente: Informe Contribución Fiscal 2019, realizado por Pwc.

España ha sido la jurisdicción donde ENDESA lógicamente 

más ha contribuido al pago de impuestos, representando un 

92 por ciento del total de impuestos pagados y recaudados 

en el ejercicio 2019 por Endesa. Toda la información relativa a 

los impuestos pagados y recaudados por Endesa está deta-

llada en el Informe de Sostenibilidad consolidado de Endesa, 

concretamente en el apartado 1.3.3.2 denominado Contribu-

ción fiscal, donde se ofrece un detalle por tipología de im-

puesto de los importes soportados y recaudados por Endesa 

en cada uno de los países donde opera:

Contribucion total Endesa 2019
Impuesto satisfechos en el grupo fiscal

España Portugal Francia Alemania Holanda

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Impuesto sobre beneficios 431 — — — — — — — — —

Impuesto sobre sociedades 431 — — — — — — — — —

Total 431 — — — — — — — — —

Impuesto satisfechos a la Hacienda Pública
España Portugal Francia Alemania Holanda

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Impuesto sobre beneficios 42 73 (1) 0 1 0 — — — —

Impuesto sobre sociedades 13 — (4) — — — — — — —

Impuesto sobre actividades 
económicas 29 — 3 — 1 — — — — —

Otras retenciones 0 73 — — — — — — — —

Contribución CTT

4.113 M
millones de euros en contribución 
Tributaria Total (CTT)

Bono social y otros

65 M
millones de euros en bonos social 
y otros

Eficiencia energética

26 M
millones de euros en eficiencia 
energética
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España Portugal Francia Alemania Holanda

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Impuesto sobre propiedades 65 — — — — — — — — —

Impuesto sobre bienes 
inmuebles (municipal) 62 — — — — — — — — —

Otros 3 — — — — — — — — —

Impuestos asociados al 
empleo

133 230 1 2 1 — — — — —

Pagos realizados a la Seguridad 
Social 133 27 1 2 1 — — — — —

Retención rendimientos del trabajo — 203 — — — — — — — —

Impuestos sobre productos y 
servicios

255 1.290 0 128 0 55 — 42 — —

IVA liquidado 1 1.290 — 128 — 55 — 42 — —

Tasa aprovechamiento de 
dominio público 196 — — — — — — — — —

Otros cánones de dominio 
público y otros 58 — — — — — — — — —

Impuestos medioambientales 728 520 13 6 0 59 — 28 — 11

Impuesto sobre el valor de la 
producción eléctrica 259 — — — — — — — — —

Impuesto sobre el combustible 
nuclear 134 — — — — — — — — —

Canón hidráulico 57 — — — — — — — — —

Tasas por Servicios Nucleares 178 — — — — — — — — —

Impuestos medioambientales 
(regionales) 52 — 13 — — — — — — —

Impuestos sobre la electricidad — 481 — 4 — — — 27 — 8

Impuestos sobre los hidrocarburos 0 39 — 2 — 59 — 1 — 3

Impuestos sobre el carbón 48 0 — — — — — — — —

Subtotal impuestos 
satisfechos

1.223 2.113 13 136 2 114 — 70 — 11

Contribución tributaria total
Importes pagados Importes recaudados Total

1.669 2.444 4.113

Otros pagos regulatorios
Bono social (España) 51

Bono social (Portugal) 9

Eficiencia energética (España) 29

Otros (Francia) 5

Subtotal otros pagos regulatorios 94

Pagos totales a las Administraciones Públicas
Importes pagados Importes recaudados Total

1.763 2.444 4.207

Contribucion total Endesa 2019
Impuesto satisfechos en el grupo fiscal

España Portugal Francia Alemania Holanda

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Importes 
pagados

Importes 
recaudados

Impuesto sobre beneficios 431 — — — — — — — — —

Impuesto sobre sociedades 431 — — — — — — — — —

Total 431 — — — — — — — — —

Impuesto satisfechos a la Hacienda Pública
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Importe total de pagos realizados  
a las Administraciones Públicas
Desglose de países en los que Endesa opera

Impuestos pagados
España Portugal Francia Alemania Holanda Total

Impuestos soportados 1.656 12 1 0 0 1.669
Impuestos recaudados 2.114 135 114 70 11 2.444
Contribución tributaria total 3.770 147 115 70 11 4.113
Porcentaje CTT sobre el total 92% 4% 3% 2% 0% 100%

Otros pagos regulatorios
España Portugal Francia Alemania Holanda Total

Bono social 51 9 0 0 0 60
Eficiencia energética 29 0 0 0 0 29
Otros 0 0 5 0 0 5
Total otros pagos 80 9 5 0 0 94

Pagos totales a las Administraciones Públicas
España Portugal Francia Alemania Holanda Total

Total de los pagos realizados 3.850 156 120 70 11 4.207
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PwC

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%

4
marzo 2020

PwC
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PwC

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

6
marzo 2020

PwC

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%

5
marzo 2020
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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

Antecedentes y objeto 
del informe

2

7
marzo 2020
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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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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

9
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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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[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.

11
marzo 2020



31Desglose de la información fiscal

P
o

lí
ti

ca
s 

y 
p

ri
n

ci
p

io
s 

g
en

er
al

es
  

en
 m

at
er

ia
 d

e 
fi

sc
al

id
ad

D
es

g
lo

se
 d

e 
la

  
in

fo
rm

ac
ió

n
 f

is
ca

l
R

el
ac

ió
n

 c
o

o
p

er
at

iv
a 

co
n

  
la

 a
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 t

ri
b

u
ta

ri
a

O
tr

a 
in

fo
rm

ac
ió

n
  

d
e 

re
le

va
n

ci
a 

fi
sc

al

PwC

CTT de Endesa en el 
ejercicio  2019

3

14
marzo 2020

PwC

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.

13
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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

Nota: Las cifras presentadas han sido objeto de redondeo
15

marzo 2020

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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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

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.

17
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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 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

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

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

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

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

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

Salario medio Impuestos recaudados medios Impuestos soportados medios

68.482   

12.582   

71.202   

13.832   

21.500   
23.723   

 -

 10.000

 20.000
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34.082 37.555
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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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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

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 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%).
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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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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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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

1.669

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

60
29
5

80 9 5 0 0 94

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

País

Contribucion Tributaria Total

Otros pagos regulatorios

Total otros pagos a las Administraciones Públicas
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6. Anexos

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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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 IV: Listado de las 50 compañías del sector del gas, electricidad y agua con mayor capitalización 
bursátil
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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 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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Información fiscal financiera
Por otra parte, es importante señalar que toda la información 

relativa a la configuración del Gasto por Impuesto de Endesa 

se recoge de forma detallada en las Cuentas Anuales Conso-

lidadas de Endesa y en las Cuentas Anuales Individuales de 

Endesa, S.A. y de cada una de sus Filiales, concretamente en 

la Nota 31 denominada Impuesto sobre sociedades, donde 

se ofrece un detalle de la composición del gasto por impues-

to y una conciliación entre el resultado contable y la base 

imponible, entre la cuota a pagar y el gasto por impuesto y 

entre el resultado contable y el gasto por impuesto.

Asimismo, en las Cuentas Anuales Consolidadas de Endesa 

y en las Cuentas Anuales Individuales de Endesa, S.A. y de 

cada una de sus Filiales, concretamente en la Nota 16.3, exis-

te un detalle de los principales litigios de naturaleza tributaria 

relevantes a efectos de desglose en memorias.

Información fiscal no financiera

Endesa, como sociedad dependiente de Enel, SpA, sociedad 

residente en Italia, queda eximida de la obligación de sumi-

nistrar a la Administración Tributaria la información relativa al 

Impuesto sobre Sociedades pagado en cada una de las ju-

risdicciones donde la compañía opera. En este caso, es Enel 

SpA la que remite la información de su Grupo a la Autoridad 

Tributaria Italiana, entre la que se encuentra el detalle del Gru-

po Endesa y serán las Autoridades Tributarias italianas las que 

compartirán esta información con las Autoridades Tributarias 

Españolas.

La Ley 11/2018, de 28 de diciembre modifica el Código de 

Comercio y la Ley de Sociedades de Capital obligando en de-

terminados casos a incluir en el estado de información no fi-

nanciera de las empresas y grupos determinada información 

fiscal: los beneficios obtenidos país por país, los impuestos 

sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibi-

das. Endesa ha decidido dar un paso más allá y ha publicado 

en el Informe de Gestión consolidado otra información rele-

vante que estaba siendo reclamada por los distintos grupos 

de interés. La información correspondiente al Grupo Endesa 

que ha sido verificada por un prestador independiente de ser-

vicios de verificación es la siguiente:

2019  Datos en millones de euros

País Ingresos de 
terceros

Transacciones 
intragrupo Total

España 17.772 626 18.042

Portugal 1.075 — 1.075

Francia 425 — 425

Alemania 260 — 260

Holanda — — —

Marruecos — — —

2018  Datos en millones de euros

País Ingresos de 
terceros

Transacciones 
intragrupo Total

España 18.398 130 18.323

Portugal 1.079 — 1.079

Francia 554 — 554

Alemania 239 — 239

Holanda — — —

Marruecos — — —



47Desglose de la información fiscal

P
o

lí
ti

ca
s 

y 
p

ri
n

ci
p

io
s 

g
en

er
al

es
  

en
 m

at
er

ia
 d

e 
fi

sc
al

id
ad

D
es

g
lo

se
 d

e 
la

  
in

fo
rm

ac
ió

n
 f

is
ca

l
R

el
ac

ió
n

 c
o

o
p

er
at

iv
a 

co
n

  
la

 a
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 t

ri
b

u
ta

ri
a

O
tr

a 
in

fo
rm

ac
ió

n
  

d
e 

re
le

va
n

ci
a 

fi
sc

al

2019  Datos en millones de euros

País Impuestos sobre 
beneficios pagado1

Impuestos 
sobre beneficios 

devengado2

Ganancias 
acumuladas

Activos tangibles 
distintos de tesorería 

e instrumentos 
equivalentes a 

tesorería

Resultados del 
Ejercicio Endesa 

(Dominante)

Número de 
empleados

España 444 416 6.898 20.957 112 9.839

Portugal (4) 4 (6) 367 33 60

Francia — 2 3 5 23 44

Alemania — — — — 1 9

Holanda — — 2 — — —

Marruecos — — — — 2 —

2018  Datos en millones de euros

País Impuestos sobre 
beneficios pagado1

Impuestos 
sobre beneficios 

devengado2

Ganancias 
acumuladas

Activos tangibles 
distintos de tesorería 

e instrumentos 
equivalentes a 

tesorería

Resultados del 
Ejercicio Endesa 

(Dominante)

Número de 
empleados

España 338 354 6.981 21.834 1.397 9.657

Portugal — — 1 3 20 57

Francia (12) — 13 3 (9) 40

Alemania — — (6) — 6 9

Holanda — — 1 — 1 —

Marruecos — — — — 2 —

Notas

1.  (+) Ingreso por Impuesto sobre beneficios, (–) gasto por Impuesto sobre beneficios. Se refiere al impuesto corriente del ejercicio. El criterio 
para determinar el resultado contable es en base consolidada. El dato correspondiente al Impuesto sobre Beneficios se corresponde con el 
Impuesto sobre Sociedades pagado/cobrado en el periodo de referencia. En este caso, indicar que ENDESA y sus filiales residentes en España 
participadas al 100%, forman parte del Grupo de Consolidación fiscal cuya sociedad dominante es Enel S.p.a, siendo la sociedad representante 
del Grupo Fiscal en España, Enel Iberia, S.L. Por lo tanto, el dato que se consigna es el importe pagado/cobrado por Endesa y sus filiales incluidas 
en el Grupo fiscal, a Enel Iberia, S.L., quien de acuerdo con la normativa del Impuesto, declara y liquida el impuesto del Grupo fiscal frente a la 
Administración Tributaria. Por otra parte, para el resto de filiales del grupo consolidado mercantil que no forman parte del grupo de consolidación 
fiscal, se tiene en cuenta el importe pagado/cobrado a la Administración Tributaria. Marruecos consolida en el grupo por el método de la 
participación por lo que el resultado contable se corresponde con el resultado después de impuestos en el porcentaje en que participa Endesa.

2. El dato de Impuesto sobre Beneficios Devengado se corresponde con el Impuesto sobre Sociedades Corriente registrado en el periodo.

Todas las subvenciones públicas se reciben en España

2017 2018 2019

Subvenciones públicas recibidas en España (millones €) 315 287 273

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro (millones €) 3,71 4,94 4,18

2019
País Resultado contable antes  

de impuestos

España 155

Portugal 40

Francia 31

Alemania 2

Holanda —

Marruecos 2

2018
País Resultado contable antes  

de impuestos

España 1.798

Portugal 19

Francia (7)

Alemania 5

Holanda 1

Marruecos 2



48 Informe de transparencia fiscal 2019

Conciliación del tipo efectivo 
Impuesto sobre Sociedades

El tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades, referi-

do a los Estados Financieros Consolidados de ENDESA en 

2019 es 21,7% vs. un tipo nominal del 25%. Ello se debe 

fundamentalmente a las deducciones y bonificaciones 

(-31M€) que incluye principalmente los beneficios canarios 

(-25M€) y al resultado de sociedades consolidadas por el 

método de participación (-4M€) que compensan los gas-

tos y dotaciones de provisiones fiscalmente no deducibles 

(+24M€). 

El detalle del Estado del Resultado Consolidado de los ejerci-

cios 2019 y 2018 es el siguiente:

2019  Datos en millones de euros

Indicador Notas 2019

Impuesto del ejercicio corriente — 438

Impuesto del ejercicio diferido 21 (416)

Regularizaciones años anteriores — 26

Provisiones fiscales del impuesto 
sobre sociedades — 2

Total — 50

2018  Datos en millones de euros

Indicador Notas 2018

Impuesto del ejercicio corriente — 356

Impuesto del ejercicio diferido 21 16

Regularizaciones años anteriores — 11

Provisiones fiscales del impuesto 
sobre sociedades — 9

Total — 392

Conciliación entre el resultado 
contable y el gasto por Impuesto 
sobre Sociedades
Durante los ejercicios 2019 y 2018 la conciliación entre el 

«Resultado Contable Después de Impuestos de Actividades 

Continuadas» y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es 

el siguiente:
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2019  Datos en millones de euros

Indicador Estado del 
resultado Tipo (%)

Ingresos 
y gastos 

directamente 
imputados a 

patrimonio neto

Tipo (%) Total Tipo (%)

Resultado contable después de impuestos 180 — (9) — 171 —

Impuestos sobre sociedades 50 — 9 — 59 —

Resultado contable antes de impuestos 230 — — — 230 —

Impuesto teórico 58 25 — 25 58 25

Diferencias permanentes 17 — 9 — 26 —

Efectos resultados netos por el método de 
participación (4) — 1 — (3) —

Pérdidas fiscales no registradas 
contablemente — — — — — —

Beneficio fiscal por la reserva para 
inversiones en Canarias (RIC) (1) — — — (1) —

Provisiones no deducibles 5 — — — 5 —

Ajustes de consolidación y otros 17 — 8 — 25 —

Deducciones en cuota imputadas a 
resultados del ejercicio

(31) — — — (31) —

Regularizaciones de ejercicios anteriores y 
otros en impuestos diferidos

(22) — — — (22) —

Impacto fiscal 22 9,6 9 — 31 13,5

2018  Datos en millones de euros

Indicador Estado del 
resultado Tipo (%)

Ingresos 
y gastos 

directamente 
imputados a 

patrimonio neto

Tipo (%) Total Tipo (%)

Resultado contable después de impuestos 1.426 — (44) — 1.382 —

Impuestos sobre sociedades 392 — (10) — 382 —

Resultado contable antes de impuestos 1.818 — (54) — 1.764 —

Impuesto teórico 455 25 (14) 25 441 25

Diferencias permanentes (28) — 4 — (24) —

Efectos resultados netos por el método de 
participación (8) — — — (8) —

Pérdidas fiscales no registradas 
contablemente — — — — — —

Beneficio fiscal por la reserva para 
inversiones en Canarias (RIC) (5) — — — (5) —

Provisiones no deducibles (3) — — — (3) —

Ajustes de consolidación y otros (12) — 4 — (8) —

Deducciones en cuota imputadas a 
resultados del ejercicio

(39) — — — (39) —

Regularizaciones de ejercicios anteriores y 
otros en impuestos diferidos

(16) — — — (16) —

Impacto fiscal 372 20,5 (10) 17,9 362 20,5
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Conciliación de la cuota líquida

Durante los ejercicios 2019 y 2018 la conciliación entre el gas-

to por Impuesto sobre Sociedades con la cuota líquida de las 

Actividades Continuadas es la siguiente:

2019  Datos en millones de euros

Indicador Notas Estados del 
Resultado

Ingresos y gastos 
directamente 
imputados a 

patrimonio neto

Total

Impacto fiscal en el ejercicio 22 9 31

Variación del impuesto diferido 21.1 y 21.2 416 (9) 407

Cuota líquida de las actividades continuadas 438 — 438

2018  Datos en millones de euros

Indicador Notas Estados del 
Resultado

Ingresos y gastos 
directamente 
imputados a 

patrimonio neto

Total

Impacto fiscal en el ejercicio 372 (10) 362

Variación del impuesto diferido 21.1 y 21.2 (16) 10 (6)

Cuota líquida de las actividades continuadas 356 — 356
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Durante el ejercicio 2019 las deducciones en cuota imputa-

das a resultados han ascendido a 31 millones de euros, e 

incluyen 13 millones de euros en concepto de la bonificación 

por producción de bienes muebles corporales en Canarias y 

12 millones de euros en concepto de deducciones por inver-

siones en activos fijos nuevos en Canarias (16 millones de 

euros y 14 millones de euros, respectivamente, en el ejerci-

cio 2018).

2019  Datos en millones de euros

Indicador Impuesto 
corriente

Variación del 
impuesto 
diferido 

(nota 21)

Total

Impuesto al estado del 
resultado, de la cual:

438 (416) 22

Cuota líquida de las 
actividades continuadas 438 — 438

Impuestos diferidos — (416) (416)

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

– Dotaciones para povisiones 
para pensiones y planes de 
reestructuración de plantilla

— 16 16

– Otras provisiones — (3) (3)

– Bases imponibles negativas — 14 14

– Deducciones de cuota 
pendientes de aplicar — 5 5

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

– Otros — (48) (48)

Imputación a patrimonio 
neto, de la cual:

— 9 9

Dotaciones para provisiones 
para pensiones y planes de 
reestructuración de plantilla

— (34) (34)

Otros — 43 43

Impacto fiscal en el ejercicio 438 (407) 31

2018  Datos en millones de euros

Indicador Impuesto 
corriente

Variación del 
impuesto 
diferido 

(nota 21)

Total

Impuesto al estado del 
resultado, de la cual:

356 16 372

Cuota líquida de las 
actividades continuadas 356 — 356

Impuestos diferidos — 16 16

– Amortizaciones de activos 
materiales e intangibles — (17) (17)

– Dotaciones para povisiones 
para pensiones y planes de 
reestructuración de plantilla

— 20 20

– Otras provisiones — 19 19

– Bases imponibles negativas — (3) (3)

– Deducciones de cuota 
pendientes de aplicar — 29 29

– Amortización fiscal 
acelerada de activos — (29) (29)

– Otros — (3) (3)

Imputación a patrimonio 
neto, de la cual:

— (10) (10)

Dotaciones para provisiones 
para pensiones y planes de 
reestructuración de plantilla

— (4) (4)

Otros — (6) (6)

Impacto fiscal en el ejercicio 356 6 362

Desglose del gasto por Impuesto 
sobre Sociedades
Durante los ejercicios 2019 y 2018 el desglose del gasto por 

Impuesto sobre Sociedades es el siguiente:
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Estado de principales inspecciones 
y litigios de naturaleza tributaria

Inspecciones

Periodos abiertos a revisión por 
parte de las Autoridades Tributarias

 > En España, al cierre del ejercicio 2019 el Grupo de Con-

solidación Fiscal al que pertenece el Grupo Endesa tiene 

abiertos a inspección los ejercicios 2006, 2015 y siguien-

tes del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, Endesa y 

la mayoría de sus filiales controladas tienen abiertos a re-

visión, con carácter general, los ejercicios 2015 y siguien-

tes para los demás impuestos que le son de aplicación.

 > En Portugal, Francia, Holanda y Alemania, las sucursales y 

filiales controladas del Grupo Endesa en dichos países tie-

nen abiertos a revisión con carácter general los ejercicios 

2018 y siguientes, 2017 y siguientes, 2017 y siguientes y 

2016 y siguientes, respectivamente.

Inspecciones en curso

 > En España, a inicios del año 2020, existen 389 procesos 

de inspección abiertos por parte de los Organismos de 

Inspección de los Tributos estatales, autonómicos y loca-

les.

 > El proceso más relevante se refiere a la Inspección Gene-

ral del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2015 

a 2018 y de IVA y Retenciones de los años 2015 al 2018 

que afecta a las principales sociedades del Grupo y que 

dio comienzo el 28 de junio de 2019.

 > En Portugal, a inicios del año 2020, se encuentran en 

curso 2 procesos de inspección, uno sobre el Impuesto 

de Electricidad portugués relativo a los ejercicios 2016 a 

2018 y un proceso de Inspección General relativo al ejer-

cicio 2017.

Inspecciones cerradas  
durante el año 2019

En España, durante 2019 se han cerrado 339 procesos de inspec-

ción, en su mayor parte ligados a Impuestos Locales e Impuestos 

Especiales, que han finalizado con la firma de actas en disconfor-

midad por importe de 2M€ y una solicitud de devolución de 3M€, 

y actas en conformidad por importe a devolver de 9M€.

En Holanda, durante 2019 se cerró un proceso de inspección 

sobre la Oficina de Representación en el País relativo a Re-

tenciones de los ejercicios 2014 a 2018 que finalizó con un 

acta en conformidad de importe inmaterial.

Litigios

La mayoría de los procesos litigiosos de naturaleza tributaria 

existentes en el Grupo Endesa surgen de un proceso de devolu-

ción de ingresos indebidos, donde el Grupo Endesa ingresa los 

pertinentes impuestos en tiempo y forma, pero posteriormente 

solicita la devolución de lo ingresado, la cual por lo general es 

rechazada por la Administración y el Grupo Endesa impugna el 

acto de denegación dando así comienzo a un proceso judicial.

Esto afecta por lo general a supuestos donde el Grupo En-

desa entiende que la normativa en cuestión no se adecua a 

la Constitución Española o bien a la normativa europea, así 

como a supuestos donde no comparte el criterio interpreta-

tivo seguido por parte de la Administración. Siguiendo esta 

estrategia procesal, el Grupo Endesa evita la generación de 

contingencias en sus Cuentas, pero sin perder el legítimo 

interés de defender su posición en Tribunales.

Entre los procesos más relevantes se encuentran los referidos a:

 > Los tributos de la Ley 15/2012 (Impuesto sobre el Valor 

de la Producción de la Energía Eléctrica, Impuesto sobre 

el almacenamiento de combustible nuclear gastado y 
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residuos radiactivos en las instalaciones centralizadas y 

el Canon Hidráulico). Los recursos están pendientes de 

resolución en diversas instancias.

 > Determinados tributos autonómicos de pretendida na-

turaleza medioambiental (impuestos sobre emisiones, 

impuestos sobre residuos, cánones hidráulicos, cánones 

eólicos, impuestos sobre instalaciones que inciden en el 

medioambiente, etc.). Los recursos están pendientes de 

resolución en diversas instancias.

 > Determinados Impuestos Especiales que gravan el consu-

mo de combustibles para la producción de electricidad (Im-

puesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Carbón) 

con una discutible finalidad medioambiental. Los recursos 

están pendientes de resolución en diversas instancias.

 > El Impuesto sobre Sociedades referido al ejercicio 2006 

como consecuencia de la tributación en ese ejercicio del 

ingreso por la devolución de un tributo declarado incons-

titucional. La solicitud de ingresos indebidos se basa en 

la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo que esta-

blece el año en que deben computarse estos ingresos a 

efectos del Impuesto sobre Sociedades. El recurso está 

pendiente de resolución ante la Audiencia Nacional.

De nuevo resaltar que todos estos procesos, en caso de pér-

dida, no implicarían un efecto negativo ni en términos de caja 

ni en términos de resultados para el Grupo Endesa, en la me-

dida en que los tributos han sido liquidados y pagados.  Exclu-

sivamente en caso de éxito implicaría un resultado favorable, 

tanto en términos de caja como de resultados, para el Grupo.

Respecto del resto de procesos, susceptibles de generar un 

impacto negativo en el Grupo, en su mayor parte se refieren 

a actas incoadas por los Órganos de Inspección que han sido 

firmadas en disconformidad por parte del Grupo Endesa y 

que no han sido pagadas, quedando adecuadamente suspen-

didas durante la tramitación del proceso litigioso.

Antes de comenzar cualquier proceso litigioso de esta natu-

raleza, desde Endesa se evalúa la probabilidad de pérdida del 

proceso en última instancia judicial. Aquellos procesos donde 

se estima que existen más probabilidades de perder que de 

ganar se provisiona contablemente el importe contingente 

en discusión, no así respecto de los restantes. Destacamos 

como más relevantes los siguientes:

 > Litigio respecto de las actas incoadas por la Inspección en 

2017 a ENEL Green Power España, S.L.U. (EGPE) en rela-

ción con el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 

2010 a 2013 así como sobre el tercer pago fraccionado del 

citado impuesto para el ejercicio 2015.

El principal tema en discusión se refiere a la aplicación o 

no del régimen de neutralidad fiscal a la fusión de ENEL 

Green Power España, S.L.U. (EGPE) por absorción de 

ENEL Unión Fenosa Renovables, S.A. en 2011.

El pasado 10 de diciembre de 2019 se obtuvo Resolución 

desestimatoria del Tribunal Económico-Administrativo Cen-

tral relativo al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2011 (en 

lo que respecta a la posición de ENEL Green Power España, 

S.L.U. (EGPE) como sucesora de ENEL Unión Fenosa Re-

novables, S.A.) y se ha decidido interponer recurso ante la 

Audiencia Nacional; quedando pendientes de resolución los 

restantes procedimientos más arriba mencionados.

Los importes en discusión ascienden a un total de 111M€, 

habiendo provisionado contablemente un total de 10M€.

Litigio respecto de las actas incoadas por la Inspección en 

2018 a Endesa y sus principales filiales en relación al Impues-

to sobre Sociedades ejercicios 2011 a 2014.

Los principales temas en discusión se refieren a la diferen-

cia de criterio sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre 

Sociedades de gastos por desmantelamiento de centrales, 

determinados gastos financieros, determinadas pérdidas 

por ventas y determinadas retribuciones de administradores 

que simultanean sus labores con las de alta dirección en la 

compañía; así como con el criterio de imputación temporal 

de ingresos por tributos declarados inconstitucionales.

En 2018 se interpusieron los correspondientes recursos 

ante el Tribunal Económico-Central, los cuales están pen-

dientes de Resolución a la fecha.

Los importes en discusión ascienden a un total de 49M€, 

habiendo provisionado contablemente un total de 20M€.

 > Litigio respecto de las actas incoadas por la Inspección en 

2018 a Endesa y sus principales filiales en relación al Impues-

to sobre el Valor Añadido (IVA) de los ejercicios 2012 a 2014.
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Los principales temas en discusión se refieren a la aplica-

ción de la regla de prorrata respecto de ingresos financie-

ros por derivados.

En 2018 se interpusieron los correspondientes recursos 

ante el Tribunal Económico-Central, los cuales están pen-

dientes de Resolución a la fecha.

Los importes en discusión ascienden a un total de 16M€, 

habiendo provisionado contablemente un total de 16M€.

 > Litigios derivados de actas incoadas por distintos Ayunta-

mientos por la Tasa de Ocupación de la Vía Pública.

El principal tema en discusión es la exigencia por parte de 

determinados Ayuntamientos de la tasa en su modalidad ge-

neral (tasa por elementos) cuando Endesa considera que esta 

modalidad general es incompatible con la modalidad especial, 

por la que ya está pagando la empresa (que supone la tributa-

ción del 1,5% de la facturación de empresas comercializado-

ras y distribuidoras en los municipios donde operan).

Los procesos litigiosos son numerosos y se encuentran 

en diversas instancias judiciales.

Los importes en discusión ascienden a 14M€, habiendo 

provisionado contablemente un total de 2M€.

Presencia en territorios  
de baja tributación
La política de Endesa es que no se realicen inversiones en o a tra-

vés de territorios calificados como paraísos fiscales con la finalidad 

de minorar la carga tributaria. Además, Endesa nunca ha utilizado 

entidades radicadas en paraísos fiscales con la finalidad de ocultar 

el verdadero titular de rentas, actividades, bienes o derechos.

Es cierto que Endesa realiza alguna actividad no relevante en 

otro país que, sin ser considerado paraíso fiscal por la Admi-

nistración Tributaria española, es considerado por determina-

dos observadores externos como un territorio que goza de 

un régimen de tributación más favorable al español, como 

pueda ser el caso de Holanda.

Lo cierto es que, ni por la entidad de las actividades realizadas 

por la Compañía en esta área geográfica, ni por la calificación 

legal que otorga la propia Administración Tributaria española a 

este país, se justifica su inclusión en este tipo de listado de ju-

risdicciones de tributación privilegiada. Sin embargo, consciente 

de la importancia de que la Sociedad aprecie que siempre ac-

túa con absoluta transparencia, Endesa considera conveniente 

informar de las actividades realizadas por su filial en Holanda.

En cualquier caso, es importante mencionar que Holanda, 

tiene firmado con España un Convenio para evitar la Doble 

Imposición con cláusula de intercambio de información y 

mantiene un tipo de gravamen en el Impuesto sobre Socie-

dades muy similar al existente en España.

La única sociedad financiera de ENDESA en el país es Inter-

national Endesa, B.V (IEBV)., sociedad constituida en 1993 y 

participada al cien por cien por Endesa SA para captar fondos 

a través entre otros de los programas de emisión de deuda 

Euro Medium Term Note (EMTN) y Euro Commercial Paper 

Programme (ECP). Las características económicas y jurídicas 

holandesas en el momento de iniciar estas actividades permi-

tían tener un acceso más eficiente a los mercados financieros 

con un contexto jurídico reconocido por los inversores. La evo-

lución reciente en la normativa del mercado español permite 

ahora el traslado operativo de estas actividades a España. La 

compañía holandesa ha trasladado ya a ENDESA SA la acti-

vidad de emisión de ECPs y está en proceso de trasladar el 

único EMTN emitido que le queda vivo. En el caso de poder 

completar el traspaso, se procedería con la disolución de IEBV.
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Comprometidos en la promoción  
de relaciones cooperativas  
con la Administración Tributaria

Así, en España en el marco del Foro de Grandes Empresas, participó en la redacción del Código de Buenas Prác-

ticas Tributarias.

Endesa está comprometida en la promoción de relaciones 

cooperativas con la Administración Tributaria en las distin-

tas jurisdicciones donde está presente.

Así, en España en el marco del Foro de Grandes Empresas, 

participó en la redacción del Código de Buenas Prácticas Tri-

butarias que conforma el instrumento de relación cooperativa 

entre Administración Tributaria y contribuyentes españoles.

Endesa y sus filiales controladas se encuentran adheridas al 

mismo desde 2011 y posteriormente lo han ratificado en 2016 

tras la incorporación al Código de un Anexo que refuerza el 

sistema en cuanto a las conductas de obligado cumplimiento 

por las partes y en cuanto a la transparencia de la información 

intercambiada.

En este sentido, desde 2016 se desarrollan unas determina-

das conductas de obligado cumplimiento para el administra-

do que incluyen:

 > Que la estrategia fiscal de la entidad haya sido fijada por 

el Consejo de Administración, esté documentada y sea 

conocida por los altos directivos de la empresa.

 > Que el Consejo de Administración haya aprobado las 

operaciones y las inversiones de especial riesgo fiscal. 

 > Que la política de gestión de riesgos de la sociedad haya 

contemplado medidas para mitigar los riesgos fisca-

les identificados y haya establecido reglas internas de 

gobierno corporativo en esta materia cuyo cumplimiento 

puede ser objeto de verificación. 

 > Que la empresa haya utilizado sistemas eficaces de in-

formación y control interno de los riesgos fiscales, en 

cuanto que su diseño y funcionamiento esté plenamente 

integrado en los sistemas generales de control interno 

del negocio que desarrolla. 

 > Que la empresa haya proporcionado a la Administración 

Tributaria información veraz de los puntos anteriores.

Asimismo, en cumplimiento de las normas de Gobierno 

Corporativo en materia fiscal y lo previsto en el Código de 

Buenas prácticas Tributarias, de forma periódica se informa 

al Comité de Auditoría y Cumplimiento de la situación fiscal 

de la compañía. En este enlace está disponible el informe 

integrado de actividades de los Comités del Consejo de 

Administración.

Algunas de estas obligaciones ya le eran de aplicación a En-

desa por estar previstas en la Ley de Sociedades de Capital y 

ser Endesa una entidad cotizada.

Asimismo, en virtud de lo previsto en el citado Anexo, Ende-

sa ha decidido presentar voluntariamente desde el ejercicio 

2016 el Informe de Transparencia Reforzada a la Adminis-

tración Tributaria enmarcado en el ámbito de reforzamiento 

de las buenas prácticas de transparencia fiscal de las empre-

sas adheridas al Código. En este sentido, el 5 de julio de 2019 

se presentó el Informe relativo al ejercicio 2018.

En 2019 se han mantenido sendas reuniones con la Adminis-

tración Tributaria para analizar el contenido de los Informes de 

Transparencia de los ejercicios 2017 y 2018 y a inicios del año 

2020 se ha recibido una Carta de la Administración Tributaria 

confirmando la idoneidad de toda la información presentada 

y agradeciendo la disposición, la colaboración y transparencia 

de la entidad frente a la Administración.
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No prestación de servicios fiscales 
por parte del auditor de cuentas

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

No prestación de servicios 
fiscales por parte del 
auditor de cuentas

Endesa no contrata servicios de asesoramiento fiscal con 

la firma que realiza la auditoría de sus cuentas.

Los servicios prestados por la firma de auditoría durante el 

año 2019 se reducen a aquellos referidos a los propios servi-

cios de Auditoría de Cuentas, así como revisiones limitadas 

de los Estados Financieros y otros servicios menores relacio-

nados con la Auditoría.

En el ejercicio 2019 el auditor ha prestado otros servicios 

distintos de los anteriores en materia de soporte para forma-

ción. En el ejercicio 2019 el auditor no prestó servicios fis-

cales, ni otros servicios distintos de los anteriores.  En este 

enlace está disponible el informe integrado de actividades 

de los Comités del Consejo de Administración.

Modelo de prevención de 
riesgos penales de Endesa

Endesa cuenta con un sólido marco normativo que reco-

ge sus valores y principios en materia ética, integridad y 

responsabilidad corporativa, y que establece directrices con 

el fin de orientar las actuaciones de sus colaboradores, con-

tribuyendo a construir una firme cultura ética y de cumpli-

miento. El Código Ético y el Plan de Tolerancia Cero con la 

Corrupción representan los pilares de dicha cultura, que se 

refuerza, entre otros, con el modelo de Prevención de Ries-

gos Penales de Endesa.

Endesa tiene certificado por AENOR su modelo de gestión 

para la prevención de delitos penales conforme a lo previsto 

en la Norma UNE 19601.

Este modelo tiene como fin prevenir la comisión de delitos 

en el seno de su actividad. El modelo es la conformación 

de un sistema estructurado y orgánico de procedimientos y 

de actividades de vigilancia y control idóneas para prevenir la 

comisión de los delitos que están bajo su ámbito, es decir, 

aquellos de los que pudiera derivarse una responsabilidad pe-

nal para las personas jurídicas de su grupo empresarial.

Entre los riesgos penales cubiertos por el modelo se en-

cuentran el blanqueo de capitales y el delito de alzamiento 

de bienes.

Todos los miembros de la compañía son responsables de su 

ejecución y cumplimiento del modelo. El mismo está dispo-

nible en la intranet de la compañía y se promueven iniciativas 

para su difusión y comprensión (por ejemplo, formación on-

line obligatoria).

Además, todos los miembros de la organización se compro-

meten al cumplimiento del modelo a través de declaraciones 

de compromiso expresas o a través de cláusulas incorpora-

das en sus contratos de trabajo. Las Condiciones Generales 

de Contratación de Endesa incluyen igualmente cláusulas de 

compromiso con la normativa ética y de prevención penal 

para sus proveedores.

Además, el modelo es supervisado de forma continua por 

parte del Comité de Supervisión. Auditoría Interna realiza 

revisiones periódicas de su adecuado diseño y operatividad. 

Los resultados de dicha supervisión son elevados al Comité 

de Auditoría y Cumplimiento quien es el órgano responsable 

de la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del 

modelo.
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