Te ayudamos con….

Gestionando la
fiscalidad en el
entorno ESG

Fiscalidad y ESG. ¿Cual es la pregunta?
¿Qué relación hay entre ESG y fiscalidad?
¿Qué impacto tiene mi compañía?
¿Es la fiscalidad un factor relevante para la
estrategia de sostenibilidad empresarial?

¿Cómo demuestro mi contribución fiscal al
desarrollo económico sostenible

¿Se tiene en consideración la fiscalidad en mi
Informe Anual de Información No Financiera?

¿Mantengo una relación cooperativa y
transparente con las Autoridades Fiscales?

¿Es la fiscalidad verde una palanca clave para
la transformación de la cadena de valor ?
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Recordando lo que es ESG
❖ El propósito de la empresa ha evolucionado desde la creación de valor para los accionistas
hacia la creación de valor para todos sus grupos de interés (“stakeholders capitalism”).

❖ La adopción de criterios ESG en la toma de decisiones por parte de una empresa determina su
compromiso con el medio ambiente y su impacto en la sociedad.

PwC

Servicios fiscales ESG

E

El criterio E (Environmental) considera el impacto que tiene el desarrollo de la
actividad de una compañía en el medio ambiente.

S

El criterio S (Social) examina cómo gestiona la compañía los vínculos con los
distintos grupos de interés y la comunicación de su contribución a la Sociedad.

G

El criterio G (Governance) se refiere al buen gobierno en la empresa, incluyendo
remuneración de los administradores, los controles internos y el compromiso con los
grupos de interés.
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¿Porqué ESG es importante para la estrategia fiscal de las empresas?
Los impuestos no son solo un factor de coste a corto plazo, sino tambien
un factor de cohesión socioeconómica y creación de valor sostenible
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El legislador a nivel europeo, nacional
y autonómico está adoptando políticas
fiscales basadas en criterios ESG:
●
●

Nuevas figuras impositivas en el
ámbito medioambiental.
Incentivos fiscales para
promover los ODS.
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Aparición de inversores institucionales
que incorporan criterios fiscales en sus
estrategias de inversión ESG.
Las compañías deben considerar
criterios ESG en la definición de la
estrategia fiscal de la compañía y su
perfil de riesgo fiscal.

3

Incremento de la exigencia de
transparencia fiscal (voluntaria y
obligatoria) por parte de los
grupos de interés y aparición de
estándares de reporting que
consideran la fiscalidad un indicador
ESG a monitorizar.
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¿Qúe acciones concretas impactan a la fiscalidad ESG?
Métricas ESG medibles

Fiscalidad como métricas ESG
Fiscalidad en el Medio Ambiente

E

Emisiones de carbono.
Residuos tóxicos.
Productos ecológicos.
Reducción de consumo energético.

▪
▪
▪
▪

1

Impuestos medioambientales

2

Subvenciones e incentivos medioambientales
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Requisitos de cumplimiento y reporting

Fiscalidad en la Sociedad

S

Porcentaje de retenciones salariales a empleados.
Iniciativas de bienestar para empleados.
Brecha salarial.
Contratos con proveedores de riesgo medio/alto.
Porcentaje de empleados con habilidades
tecnológicas.

▪
▪
▪
▪
▪

1

Contribución Tributaria Total

2

Információn tributaria desglosada país por país
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Promoción de las buenas prácticas en clientes y proveedores.

Fiscalidad en la Gobernanza

G

▪
▪
▪
▪

Número de mujeres con cargos directivos.
Creación de un órgano directivo encargado de los
asuntos climáticos.
Remuneración de administradores.
Respeto de minorías.
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Reporting fiscal y comunicación a los grupos de interés.

2

Marco de gobierno fiscal alineado con estrategia de sostenibilidad.

3

Programas de cumplimiento cooperativo con las autoridade fiscales
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¿Cómo avanzar? Desde PwC Podemos ayudar con…
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1

Cadena de valor sostenible

Fiscalidad medioambiental
•

•
•

•

Asesoramiento en el proceso
legislativo de nuevas figuras
impositivas y mejoras en impuestos
ya existentes.
Incentivos fiscales ESG a nivel
municipal, autonómico o nacional.
Mapeo y análisis de impacto en
fiscalidad medioambiental:
•
Impuestos sobre la energía
•
Impuestos sobre las emisiones
a la atmósfera.
•
Impuestos sobre plásticos y
residuos, etc.
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•

•

Asesoramiento fiscal en la
transformación de la cadena de
valor de la compañía para su
optimización en la fiscalidad
medioambiental y corporativa.
Asesoramiento en la optimización de
los impuestos medioambientales.
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Gobierno fiscal sostenible
•

•

Alineación de la estrategia fiscal con
la política ESG adoptada por la
compañía.
Rediseño de un marco de control y
gestión de riesgos fiscales alineado
con criterios ESG.

•

Asesoramiento en la adopción de
mecanismos de relación cooperativa
con las Autoridades Fiscales.

•

Due Diligence fiscales para valorar
el grado de orientación ESG del
marco de gobierno fiscal.

Transparencia y reporting
fiscal
•

Asistencia en la elaboración del
reporting fiscal externo basado en
estándares que incorporen criterios
ESG (GRI 207 Tax, WEF/IBC).

•

Asesoramiento en la adopción de
una estrategia sobre transparencia
fiscal orientada a los grupos de
interés.

•

Elaboración de informes de
Contribución Tributaria Total a nivel
global para su puesta en valor con
los grupos de interés.

Asistencia en el cumplimiento de
las obligaciones relacionadas con
los impuestos medioambientales(*).

(*) Ver Anexo en el que se recogen el listado de los tributos medioambientales.
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Hablamos…..

A través de tu contacto en PwC o nuestro equipo de especialistas

Francisco González

Roberta Poza

Socio de PwC Tax & Legal

Socia PwC Tax & Legal

Responsable de NewLaw

Rresponsable de Fiscalidad
Internacional

Alberto Monreal
Socio PwC Tax & Legal
Responsable de Imposición Indirecta
y Procedimientos Tributarios

Javier González
Socio PwC Tax & Legal
Responsable de Precios de
Transferencia y Fiscalidad
Internacional

© 2021 PricewaterhouseCoopers Tax & Legal,, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited;
cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente
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Anexo
Add image here

Listado de tributos
medioambientales

PwC

Anexo – Listado de Tributos Medioambientales
ENERGÍA

EMISIONES A LA ATMÓSFERA

IVA (21%)

Derechos de emisión

Impuesto Especial sobre Hidrocarburos

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

Impuesto Especial sobre el Carbón

Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero

Impuesto Especial sobre la Electricidad

Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera (AND) (MUR)

Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica
Canon Hidroeléctrico
Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos resultantes de
la Generación de Energía Nucleoeléctrica
Impuesto sobre el almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos en
Instalaciones Centralizadas
Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión
(ARA)

Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera
(ARA)
Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial
(CAT)
Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria (CAT)
Impuesto sobre contaminación atmosférica (GAL)

RESIDUOS SÓLIDOS

Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente (AST)

IVA 10% en servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o eliminación de residuos.

Impuesto sobre la afección ambiental causada por determinados aprovechamientos del agua
embalsada, por los parques eólicos, por las centrales nucleares y por las instalaciones de transporte de
energía eléctrica de alta tensión (CyL)

PROYECTO Impuesto sobre envases de plástico no reciclables.

Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente (CLM)

Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos (AND)

Canon eólico (CLM) (GAL) (CAN)

Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso (AND)

Impuesto sobre Instalaciones que inciden en el medio ambiente (CAT)

Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos (CANT)

Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente (VAL)

Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos (CyL)

Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el medio ambiente (EXT)

Canon sobre la incineración de residuos municipales (CAT)

Impuesto sobre el impacto visual producido por los elementos de suministro de energía eléctrica y
elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas (LaR)

Canon sobre la deposición de residuos municipales (CAT)

Impuesto sobre la extracción de gas, petróleo y condensados (VIZ)

Canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción (CAT)

Impuesto sobre combustibles (CAN)

Canon sobre la deposición controlada de residuos industriales (CAT)

PROYECTO impuesto sobre Residuos.
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Anexo – Listado de Tributos Medioambientales
RESIDUOS SÓLIDOS

VEHÍCULOS

Impuesto sobre la eliminación, incineración, coincineración y valorización energética de residuos (VAL)

IVA (21%)

Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos (EXT)

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (matriculación)

Impuesto compensatorio ambiental minero (GAL)
Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos (LaR)
Impuesto sobre depósito de residuos (MAD)
Impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos en la Región de Murcia (MUR)
Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos (NAV)

AGUA

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (circulación)
Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta (ARA)
Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales (AST) (CAT)
Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica (CAT)

OTROS
Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos (EXT)

IVA (10%)
Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales (AND) (MUR)
Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la CA (AND)
Impuesto sobre la contaminación de las aguas (ARA)
Impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada (ARA)
Impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua (AST)
Canon de saneamiento de aguas (BAL)
Canon de agua residual (CANT)
Canon de saneamiento (VAL) (EXT) (GAL) (LaR) (MUR)
Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua
embalsada (GAL)
Canon de vertido (CAN)
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