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Existe una necesidad creciente de que las empresas mineras calculen su 
contribución real a la sociedad y sean capaces de explicarla de forma 
diferente para potenciar su reputación y valor de marca
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¿Con qué necesidades nos encontramos?

Existe un desconocimiento general de la sociedad sobre la aportación real 
de las empresas mineras a todos los aspectos de la sociedad y algunos sectores 

sociales cuestionan que contribuya lo suficiente

Muchos impactos, especialmente indirectos e inducidos producidos por las 
empresas mineras, son desconocidos  y su cálculo puede  ayudar a 

mejorar su imagen y reputación

El reciente aumento del número de proyectos mineros en España y la previsible 
presión mediática que suele acompañar este tipo de proyectos hace que sea un  

buen momento para poner en valor su contribución total a la sociedad
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Nuestro entendimiento de sus necesidades

La minería en general  y las empresas mineras en particular cuentan con una 
imagen negativa entre la sociedad española, debido  principalmente a la 

desinformación existente entre la ciudadanía sobre la realidad del sector
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Objetivos y ámbitos de medición del impacto
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Ámbitos de medición del impacto

Desarrollo de un estudio 
de contribución total de 
proyectos de inversión 
minera en España, que 

ponga en valor su 
aportación en términos 

económicos, tributarios, 
sociales y ambientales

Objetivo del Proyecto

Impactos cuantitativos y cualitativos

Con el objetivo de poner en valor el desarrollo de proyectos mineros en España, nuestro análisis contará con una 
evaluación de su contribución en términos cuantitativos principalmente, pero en determinados impactos 
emplearemos indicadores de carácter cualitativo en la medida en que una contribución social no pueda ser 
cuantificable

Ámbitos
de impacto
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• Proporcionan información cuantitativa y 
cualitativa sobre los impactos en producción, 
PIB,  empleo, recaudación tributaria, medio 
ambiente y sociedad.

• Mejora el posicionamiento reputacional 
con los Grupos de Interés y, especialmente, la 
opinión pública, facilitando una valoración 
completa de todos los ámbitos donde se aporta 
valor.

• Influye en los creadores de opinión para 
garantizar un tratamiento más adecuado del 
proyecto y la compañía en España.

• Construye una percepción positiva de los 
clientes ante un entorno informativo repleto 
de noticias negativas.
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Segmentos objetivo de la comunicación

Inversores

Empleados

Clientes

Proveedores

Comunidad

Gobierno, 
autoridades y 
reguladores

Medios, otros 
negocios…

Ámbitos de medición del impacto

Beneficios
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El alcance del trabajo se centraría en cuantificar la contribución total del 
proyecto, incluyendo los impactos generados a lo largo de toda su cadena 
de valor (impactos indirectos e inducidos), tanto en el corto como en el 
largo plazo

8

Ámbitos de medición del impacto

Diseño y construcción del 
proyecto

Operación y mantenimiento

Proveedores

Resto de la cadena de proveedores

Construcción
Suministro 

eléctrico
Maquinaria y 

equipo
…….…….

Impactos de corto plazo Impactos de largo plazo



PwC

Se cuantificaría la aportación económica (PIB y empleo) y tributaria del 
proyecto, y la que se genera de forma indirecta e inducida, poniendo en 
valor sus atributos más atractivos en comparación con otros sectores
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Aportación total del 
proyecto en el c/p y l/p

Otros sectores PIB directo Impuestos directos

Indicadores

vs

Indicadores económicos y tributarios 

Diseño y construcción de la 
mina  (corto plazo)

Proveedores beneficiados 
por la construcción y 
operación de la mina

ImpuestosEmpleoPIB

Directos: 
Incremento de la actividad económica y 

creación de empleos en la fase de diseño y 
construcción de la mina

Contribución Tributaria Total: 
Contribución tributaria a través de ICIO, 

ITP, tasa por expedición de licencia de 
obras para movimiento de tierras, etc.

Indirectos : 
Generado en  los proveedores 

beneficiados por el desarrollo y 
operación de la mina, a través de los 

gastos e inversiones realizados
Inducidos:

Generado por el aumento de poder 
adquisitivo de la población beneficiada

Empleo directos

Impactos totales en la economía 
(PIB y el empleo)

Contribución Tributaria Total

Operación y  mantenimiento 
de la mina (largo plazo)

Directos: 
Dinamización económica de la zona 

afectada y mantenimiento de empleos

Contribución Tributaria Total:. 
Tasa Plan Labores Anual, Canon de 

superficie, Impuesto sobre el carbón, 
Impuesto sobre Sociedades, contribuciones 

a la Seguridad Social, etc.
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Proponemos medir los impactos sociales y ambientales generados, 
mediante una selección de indicadores y acciones que reflejen los esfuerzos 
realizados por la compañía en estos campos

Indicadores sociales y ambientales

Indicadores
sociales

Empleo de 
calidad

Innovacion

Dinamización 
socioeconómica Acción social

Empleo de calidad

 Nivel salarial

 Estabilidad y temporalidad

 Cualificación

 Rotación

 Formación

 Seguridad y salud

 Etc.

Innovación

 Inversión en I+D+i

 Inversión en 
ecoeficiencia

 Etc. 

Acción social

 Inversión en acción 
social 

 Voluntariado corporativo

 Etc. 

Diversidad e inclusión

 Diversidad

 Empleo juvenil

 Conciliación

 Flexibilidad laboral

 Etc. 

Ejemplos de impactos

Medio-ambiente

Medio-ambiente

 Uso eficiente de los recursos

 Gestión de la cadena de 
suministro

 Gestión de residuos

 Medidas adoptadas en seguridad 
ambiental

 Etc.

Dinamización
socio-

económica

Dinamización 
socioeconómica

 Proveedores de origen 
español

 Etc. 
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Ejemplos ilustrativos de impactos estimados

Ejemplos ilustrativos de impactos estimados

TIMM

Medición del impacto de 
la actividad de una 

empresa sobre el medio 
ambiente (emisiones que 
se liberan al aire, tierra y 
agua) y análisis del uso 

de los recursos naturales 

Medioambiental

Valoración de los efectos 
sociales de las 

actividades llevadas a 
cabo por una empresa o 
sector en aspectos tales 

como la salud, la 
educación o la cohesión 

social entre otros

Cuantificación del 
impacto en la 

recaudación tributaria 
generado por la actividad 

de una empresa, 
proyecto, sector o por la 
introducción de cambios 
regulatorios de cualquier 

naturaleza

Fiscal

Cuantificación de los 
impactos generados en la 

actividad económica de una 
región o país medidos en 

términos de variaciones en la 
producción, el PIB, el empleo 
o la balanza comercial entre 

otros

Económico

Social

“La aportación al PIB nacional 
de la compañía es de 3.200 M€, 
lo que supone un 1,2% del PIB 
español del año 2014”

“La contribución fiscal de la 

compañía en España asciende a 

2.000 millones €”

“El 43% del valor 
generado por la 
compañía se ha pagado 
a la Hacienda Pública 
por medio de los 
impuestos soportados y 
recaudados.”

“El salario medio de los empleados de la Compañía 
representa 1,24 veces el salario medio de los 
empleados de su sector y 2,32 veces el salario medio 
nacional”

“La empresa emplea de forma directa 
15.100 empleos y permite la 
generación de otros 125.000 puestos 
de trabajo a lo largo de toda la cadena 
de valor del producto”

“La compañía evita  la 
ha reducido la emisión 
a la atmósfera de 
112.000 t CO2, 
equivalente a las que 
producen en un año 
los coches de la ciudad 
de Zaragoza”

“La contribución 
directa al PIB es 
superior a la de 
sectores económicos 
como la pesca o las 
industrias extractivas, 
y similar a la de otros 
como la industria del 
papel o el transporte 
aéreo”

“En un entorno 
laboral con más de 
un 40% de paro 
juvenil(1), el 44% 
de los empleados 
contratados por la 
Compañía en 2013 
en España fueron 
menores de 30 
años 

“ La compañía ha 
reducido el peso de los 
envases en un 15% en 
los últimos años, un 
10% superior a la 
media del sector de 
alimentación y 
bebidas”

a
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“Por cada euro de valora añadido que 
genera la empresa, se consiguen 
generar 9 euros adicionales en la 
economía española”

“De cada 100 euros de cifra de 
negocio, CLIENTE destina en 2012 y 
2013, 11 y 12 euros respectivamente 
al pago de Impuestos soportados

“En el contexto de inestabilidad laboral actual, la compañía apuesta 
por el fomento del empleo estable, a través de la contratación 
indefinida de prácticamente el 100% de sus empleados”
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