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Se ha llevado a cabo el cálculo del impacto a través de tres variables, para las que se muestra el detalle metodológico a continuación:

- Resultado económico antes de impuestos (+): 

• Diferencia entre ingresos y costes derivados de la actividad económica de ACS.

- Impacto económico indirecto e inducido generado a través del aprovisionamiento (+):

• El cálculo de este impacto se ha llevado a cabo sobre la actividad de ACS en aquellos países que suponen un 87,85% de su aprovisionamiento, 
extrapolándose finalmente al 100% de ellos para el cálculo del impacto final del empleo indirecto e inducido.

• En primer lugar se ha procedido a realizar, para los principales países en los que opera ACS y suponen un 87,85% de su aprovisionamiento total, 
el cálculo de coeficientes técnicos que representan el efecto multiplicador del aprovisionamiento global de dichos países.

• Este coeficiente se ha aplicado sobre el aprovisionamiento relativo a ACS en cada uno de los países, para obtener el efecto indirecto e inducido 
derivado de las compras de ACS.

• Adicionalmente, se ha calculado el % del PIB que supone el efecto indirecto e inducido de las compras de ACS.
• El % obtenido se ha extrapolado sobre la población activa en cada uno de los países mencionados anteriormente, de forma que se ha obtenido la 

generación de empleo indirecto e inducido derivada de la actividad de ACS.
• Para monetizar este empleo generado, se ha multiplicado el número de puestos generados por el salario medio de cada uno de los países objeto 

del análisis.
• Como se expone en el primer punto, la cifra final obtenida corresponde a la de los países que representan un 87,85% del aprovisionamiento de 

ACS, por lo que, en último lugar, se procederá a extrapolar esta cifra sobre el 100% de países en los que opera ACS. 

- Coste social derivado de las emisiones de CO2 (-): 

• Partiendo de las emisiones de CO2eq de ACS, a través del coste social de la tonelada de carbono publicado por la EPA, se ha calculado el impacto 
monetizado de las emisiones en la sociedad.

Impacto ACS: Descripción metodológica
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Impacto ACS: Impacto indirecto e inducido generado a 
través del aprovisionamiento 

> 20% del total del aprovisionamiento

< 20% y > 5% del total del aprovisionamiento

< 5% del total del aprovisionamiento

Impacto indirecto e inducido por aprovisionamientos de ACS

Aprovisionamiento de ACS en términos del % del PIB

Número de puestos de trabajo generados de forma indirecta e inducida por la actividad de ACS

Salario generado indirecto e inducido por la actividad de ACS
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Huella de 
Carbono de ACS

Coste social 
del carbono 
2017 (EPA)

Impacto final: 186,70 M€

ACS Impact: Coste social derivado de las emisiones de CO2

32,02 €/tCO2
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Impacto ACS: Representación de resultados

Cuenta de resultados

Impacto económico del empleo indirecto e inducido generado a través del aprovisionamiento

Coste social de las emisiones de CO2

34.898.213 k€

Ingresos Resultado antes 
de impuestos

Costes Coste social de las 
emisiones de CO2

(-)

33.481.539 k€

1.416.674 k€

k€

Impacto económico del 
empleo indirecto e 
inducido generado

a través del 
aprovisionamiento (+)

12.803.159 k€

186.703 k€

Resultados reales
del análisis de impacto

14.033.130 k€

* - Basado en la metodología True Value de KPMG
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- Resultado económico antes de impuestos:

- https://www.grupoacs.com/accionistas-e-inversores/informe-anual/

- Impacto económico indirecto e inducido generado a través del aprovisionamiento (+):

- https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
- https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN?view=chart
- http://es.global-rates.com/estadisticas-economicas/inflacion/2017.aspx
- https://www.rba.gov.au/calculator/annualDecimal.html

- Coste social derivado de las emisiones de CO2:

- https://19january2017snapshot.epa.gov/climatechange/social-cost-carbon_.html
- https://www.grupoacs.com/accionistas-e-inversores/informe-anual/

Impacto ACS: Fuentes

https://www.grupoacs.com/accionistas-e-inversores/informe-anual/
https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN?view=chart
http://es.global-rates.com/estadisticas-economicas/inflacion/2017.aspx
https://www.rba.gov.au/calculator/annualDecimal.html
https://19january2017snapshot.epa.gov/climatechange/social-cost-carbon_.html
https://www.grupoacs.com/accionistas-e-inversores/informe-anual/

