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RESUMEN

En el presente trabajo se aborda el tema de la responsabilidad social a través del estudio del concepto responsabilidad 
o calidad de responsable de un sujeto. Esto se realiza, desde dos niveles de análisis: el conceptual o cognitivo, 
que permitir ordenar la percepción y comprensión, y el pragmático a los efectos de contribuir a guiar la acción.

El nivel de análisis conceptual o cognitivo, tiene por fi nalidad lograr una defi nición de este término, es decir una 
descripción que caracterice el término “Responsabilidad Social”. Este objetivo se logra analizándolo primero con 
un enfoque moral muy amplio y en segunda instancia, con un enfoque jurídico, más restringido.

El nivel de análisis pragmático, versa sobre la aplicabilidad del concepto responsabilidad social a un individuo u 
organización en un determinado contexto histórico y socioeconómico. Aquí se focaliza la atención en la empresa u 
organización y en la contribución del profesional contable para potenciarla. Concretamente se trata de responder 
a la pregunta: qué implica para la empresa u organización, ser socialmente responsable?. La respuesta se 
encuentra en lo que conceptualmente se denomina Responsabilidad Social Asumida y más precisamente en lo 
que se defi ne como “Responsabilidad Social Activa”. 

El análisis del término Responsabilidad Social Activa aplicado a las organizaciones, brinda pautas para ejercer 
dicha responsabilidad, establecer sus prioridades y límites, y decidir adecuadamente. Se resalta la importancia de 
planifi car y evaluar las acciones emprendidas y de contar con información a esos fi nes. 

Para que exista Responsabilidad Social Activa, la empresa debe estar bien informada sobre los impactos socio-
ambientales que genera su ejercicio. Tal información mayoritariamente suele trasmitirse a través de: 

- las Memorias que acompañan a los Estados Contables, 
- los denominados Informes de Sostenibilidad 
- Información Contable  Económico Financiera de la Responsabilidad  Socio – Ambiental y 
- los llamados Balances Sociales.

Para analizar las características de la información social emitida por las organizaciones, y ante la imposibilidad 
de acceder a la que manejan internamente, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de La Plata, Argentina, se han realizado investigaciones empíricas sobre la contenida en Memorias de entidades 
mutuales, en los denominados Balances Sociales publicados por diferentes tipos de entes y en los Balances 
Tradicionales de empresas que cotizan en bolsa y conformaban el índice Merval en un momento determinado. 
En líneas generales, se concluye que esta información carece de homogeneidad, especialmente en cuanto a su 
cuantifi cación, y de sistematicidad. Por ende pierde utilidad para la toma de decisiones.

Frente a este problema se determina la relación entre la información contable económico-fi nanciera con la 
responsabilidad social de las empresas, y se considera que la misma ha contribuido a conocer su cumplimiento. 
Además, se plantea la importancia del desarrollo de la Contabilidad Socio Ambiental, como especialidad de 
la disciplina contable, considerada con un enfoque científi co. En base a investigaciones teóricas sistemáticas 
realizadas en el marco de distintos proyectos de investigación, se ofrece en apretada síntesis algunos lineamientos 
del marco teórico desarrollado para esta rama o especialidad contable. El mismo incluye su concepto y defi niciones 
de sus principales componentes: objetivo, dimensiones y variables relevantes, etapas del proceso contable, ente 
emisor, impactos sociales, etc.

En base a este marco teórico de referencia, se describe el modelo básico de informe contable socio ambiental 
ideado y designado genéricamente como Balance Social. Este modelo reúne ciertas características que permiten 
sistematizar la información, verifi carla y aumentar su credibilidad y  aplicabilidad. Ofrece una imagen más acabada 
del perfi l de la entidad a la que se aplica, al complementar la información económico-fi nanciera con la socio 
ambiental. Incorpora el enfoque de la Contabilidad por Objetivos y cuantifi ca los datos a través de indicadores 
cuantitativos y cualitativos.

Posteriormente se comprueba la versatilidad del modelo antes mencionado, al elaborar  en una primera etapa, 
modelos de aplicación para entidades sin fi nes de lucro, pues en ellas la responsabilidad social, en un sentido 
amplio del término, es su principal objetivo y surge desde el momento mismo de su constitución. Entre ellos pueden 
citarse los de Cooperativas, Mutuales, Fundaciones y Asociaciones Civiles que adoptan la metodología Grameen. 
El mencionado en segundo término fue declarado de interés mutual por el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social - INAES - dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, por Resolución 

XXVII 
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE CONTABILIDAD
2 of 24



Nº 188/2000.  Existe un alto grado de homogeneidad entre estos modelos y ha sido probada su aplicabilidad 
práctica, comentándose algunos casos concretos. Además su estructura es perfectamente aplicable a empresas 
lucrativas, adecuando los indicadores para que mejor refl ejen su identidad.

Estos informes deben elaborarse en el marco teórico de la Contabilidad Socio Ambiental, surgir de un adecuado 
proceso contable, evitando la recolección aislada de datos que contribuye a aumentar el grado de error, y exponerse 
en base a un modelo de aplicación. Ello contribuirá a homogenizar, además de su contenido sustancial, el aspecto 
formal de los mismos, facilitando su elaboración, análisis, comparación, acumulación y evaluación por parte de 
un profesional independiente. También cabe destacar con respecto al profesional contable, su rol de contribuir 
a elaborar presupuestos socio ambientales y a captar e informar metódica y sistemáticamente los impactos que 
ocasiona el ejercicio de la denominada responsabilidad social empresarial activa.

Se considera que resulta necesaria la emisión de los denominados Balances Sociales metódicos y sistemáticos, 
que con cierto grado de homogeneidad permitan la comparación y acumulación de las acciones desarrolladas por 
la empresas en ejercicio de su Responsabilidad Social asumida hacia el medio ambiente socio ambiental tanto 
interno como externo. Esto permitirá que las mismas satisfagan sus necesidades de información y cuenten con 
un instrumento para la planifi cación y toma de decisiones socialmente responsable en aras de contribuir al logro 
de un desarrollo humano sustentable. Paralelamente, el estado, en caso de acumular esta información, contará 
con elementos que contribuyan a la planifi cación a nivel macro social. 

Sumado a ello, y considerando que los modelos de Informes Contables Socio Ambientales pueden ser evaluados 

por profesionales contables se incluye una denominada Propuesta para la Auditoría de los Informes Contables 

Socio Ambientales (Balances Sociales).

Se entiende como incumbencia del profesional contable la instrumentación en los entes de la especialidad 
socio-ambiental y la evaluación independiente de los Informes contables resultantes, fi jándose como objetivo 
el de “brindar información útil para la toma de decisiones sustentables”, contribuyendo con las empresas, con la 
comunidad y con el ejercicio de una profesión consustanciada con las actuales necesidades de información.

El presente trabajo se desarrolla  dentro del marco del Programa de Modernización tecnológica, Contrato de 
Préstamo BID 1728/OC-AR, Tipo: PICT 2004,  Proyecto: “Análisis e Integración de los Elementos del discurso 
contable en sus enfoques  Económico - fi nanciero y social” 
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1. Introducción  
 
El ser humano es un ser sociable por naturaleza. Desde que nace interactúa con sujetos y objetos, 
incorpora conocimiento, reglas y preceptos que le permiten o no integrarse a la sociedad. Como persona 
capaz, es  libre de actuar a su entera voluntad. Pero, por esta libertad y por vivir en sociedad, cuenta con 
derechos y debe asumir obligaciones. En este paradigma, no se considera a la persona aislada, esto 
implica que su conducta debe armonizar con una sana convivencia con el medio según las 
circunstancias que lo involucran, familiares, laborales, ambientales, etc. Es decir, que como persona, en 
forma individual o colectiva, se le asigna responsabilidad. 
  
El concepto de responsabilidad, está referido a la calidad de responsable de un sujeto, es decir “que 
debe responder, rendir cuenta de sus actos o de los de otros”1 y puede abordarse, tal como lo propone 
A.M. Castillo Clavero2, desde dos niveles de análisis: 
A. Nivel de análisis conceptual, que precisamos como cognitivo: tiende a lograr una definición de 
este término, y 
B. Nivel de análisis pragmático: versa sobre la aplicabilidad del mismo por parte de un individuo u 
organización en un determinado contexto histórico y socio-económico. 
 
En ambos niveles existen muy dispares opiniones y posturas. En este trabajo se hace una breve 
referencia a los distintos enfoques con que se puede analizar el tema  en general y en especial a la 
responsabilidad social empresarial (RSE). Al caracterizar a esta última como Responsabilidad Social 
Activa, se destaca la necesidad de contar con información. Según Investigaciones realizadas en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, los conocimientos 
contables poseen potencialidad para instrumentar en los entes sistemas que permitan brindar 
información contable socio ambiental que reúna las cualidades de ser  metódica, sistemática, 
cuantificada y verificable. Para hacer un aporte hacia el cumplimiento de ese objetivo, se ofrece un 
modelo tipo de informe contable socio ambiental y se comentan algunas aplicaciones practicas.    
 
El presente trabajo se desarrolla dentro del marco del Programa de Modernización tecnológica, Contrato 
de Préstamo BID 1728/OC-AR, Tipo: PICT 2004,  Proyecto: "Análisis e Integración de los Elementos del 
discurso contable en sus enfoques  Económico - financiero y social"  
 
 
2. Responsabilidad: un análisis cognitivo del contenido  figurativo 
 
El análisis conceptual del término responsabilidad puede abordarse, entre otros, con un enfoque moral o 
ético y con un enfoque jurídico. 
 
2.1 Responsabilidad moral  
 
Tanto en el diccionario como en la mayor parte de la bibliografía, se utilizan los adjetivos moral o ético 
como sinónimos. 
 
Al decir de J. Etkin, “la moral supone una contextualización y se refiere, fundamentalmente, a ciertos 
valores, usos y costumbres en la comunidad”. “Los conceptos morales se presentan como un esquema 
prescriptivo sobre la manera de actuar en forma justa o recta. Se refieren al `para qué` de la conducta, a 
su efecto sobre lo social. Los juicios morales se emiten en un medio concreto o real”3. 
 
En este sentido, las pautas morales, difieren según se refieran a una determinada ubicación geográfica o 
temporal. Las diferencias sociales y culturales influyen en la definición de determinados comportamientos 
como morales o no.  
 
En el presente trabajo se reserva el concepto de Ética para la disciplina que forma parte de la Filosofía y 
que trata del fundamento de la moralidad de los actos humanos. “El objeto de la Ética se centra pues en 
la “praxis” considerada como acción específica humana, en cuanto procede responsablemente del 
agente y le perfecciona”. “Es una ciencia práctica o normativa, en el sentido de que no se limita a 
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conocer, sino que pretende enunciar los imperativos de la conducta moral del hombre. Es la primera de 
todas las ciencias prácticas, sean o no filosóficas. Aunque tengan sus principios y fines propios, todas 
deben someterse a ella, porque la Ética describe fines y valores que trascienden a todas las demás y las 
juzgan en última instancia. Así en el caso de la medicina, la política o la economía prescribieran algo que 
la Ética lo rechazara, dejarían inmediatamente de ser en este punto verdaderas ciencias prácticas, es 
decir, perderían su aptitud para regir la acción humana”4.  
 
Cuando se reflexiona sobre la moral, haciendo de ello el centro de meditaciones y conclusiones 
razonadas, se entra en el campo de la Filosofía. Tal como lo sintetiza C. Rodríguez Lagares5 existen 
distintas posiciones filosóficas al respecto.  
 
Si se admite este aporte de la filosofía de los valores, para la resolución de problemas morales, 
desaparece en parte la controversia sobre el origen de la moral y sobre su fuerza obligatoria. Al 
empirismo puede atribuírsele que existe una evolución, pero en la conciencia del hombre, para reconocer 
y autoimponerse determinados valores. En vez el apriorismo sustenta su concepción de que siempre 
existe una exigencia de moralidad, un ideal moral que es atemporal y universal, innato en el hombre, 
independiente del estado de su evolución espiritual. Esto es importante, porque como cada vez la vida 
humana se va haciendo internacional, y ocurre lo que se suele llamar el fenómeno de la globalización, se 
debe reconocer la existencia de principios éticos básicos universales. 
 
Siguiendo con el enfoque de la filosofía de los valores, la fuerza obligatoria de la moral no es ni 
autónoma ni heterónoma, sino que los valores morales tienen una existencia independiente y se 
relacionan con el hombre, no por medio del razonamiento, sino conmoviendo sus sentimientos, su 
voluntad y su capacidad de acción, como una fuerza que le indica el “deber ser”. 
 
Las disciplinas humano positivas como la Historia y la Sociología constituyen un precioso e 
indispensable auxiliar para la Ética. La diferencia fundamental radica en la normatividad: La Ética nos 
dice cómo debe comportarse el hombre, las disciplinas humano positivas nos indican cómo se comporta 
efectivamente. 
 
A diferencia de las hipótesis fácticas, la ley moral no se induce de los hechos, ni se controla por ellos, 
sino que se justifica por la coherencia del sistema en que se inserta. La observación del hombre y el 
análisis reflexivo sobre su naturaleza conduce al descubrimiento de la ley moral. 
 
En este orden de ideas se coincide con J. Etkin cuando dice que “la ética se basa en imperativos 
categóricos universales”. Define a la Ética Social Aplicada como un “conjunto de meta principios acerca 
de los temas que los juicios morales deberían respetar”6. 
 
Estos criterios superiores son los que se toman de referencia para juzgar la validez moral de las 
acciones u omisiones de las personas y así definir su responsabilidad moral. 
  
Este punto de vista constituye el enfoque más amplio del concepto responsabilidad. Así la 
responsabilidad moral surge como la “Imputabilidad de un acto moralmente bueno o malo a su autor, 
considerado como su causa libre de haberlo querido y realizado. Sujeto de responsabilidad es la persona 
capaz de acción moral, su objeto es una acción peculiar y plenamente humana7 
 
Ahora bien, para calificar dicha acción, como moralmente buena o mala y atribuírsela a su autor, es 
necesario contar con un marco de referencia, con un conjunto de principios o reglas de conducta que 
dirijan y juzguen el comportamiento de una persona. Estos principios procuran dar pautas sobre lo que 
se debe hacer y es considerado bueno o correcto, y sobre lo que no se debe hacer por calificárselo de 
malo o incorrecto. Estos principios deben ser respetados, pero esta obligación no es impuesta 
coercitivamente. 
 
2.2 Responsabilidad jurídica 
  
Este enfoque es el perteneciente o relativo al derecho, como conjunto de leyes, preceptos y reglas a que 
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están sometidos los hombres en su vida social.  En este ámbito se define a la Responsabilidad Jurídica 
como el “deber jurídico que tiene todo sujeto activo de derecho de reconocer un hecho realizado 
libremente y de aceptar y sufrir sus consecuencias jurídicas”8.  
 
“Supone la existencia de un daño. Pero los perjuicios que perturban el orden social pueden ser de 
naturaleza muy diversa: unas veces alcanzan a la sociedad; otras, sólo a una persona determinada, y en 
ocasiones a ambas. Por ello la cuestión de la responsabilidad jurídica se escinde distinguiéndose la 
responsabilidad civil y la penal”9.  
 
De esto se concluye, que al ser el hombre sujeto activo de derecho que vive en sociedad tiene una 
responsabilidad jurídica ineludible e incuestionable. Ésta surge cuando a través de acciones u omisiones 
realizadas libremente, causan un daño. Es decir que la responsabilidad jurídica surge en un marco de 
libertad y con la ocurrencia de un daño. 
   
En las sociedades organizadas, es el estado el que detenta el poder de imponer reglas que garanticen la 
convivencia medioambiental con miras al logro del tan mentado “desarrollo sustentable”. Surge entonces 
el derecho positivo, como expresión de una relación de fuerzas en un momento dado, que está en 
continua evolución y que lleva implícita la idea de “coacción”. Esto obliga a las personas a respetar las 
reglas impuestas a través de leyes o normas. Entre las fuerzas creadoras del derecho positivo se 
encuentran los principios morales o éticos, los intereses materiales, las ideologías, la tradición y los 
hábitos, las influencias externas, etc.  
 
2.3 Responsabilidad Social  
 
Los seres humanos no son entes cerrados, sino que se desarrollan en un entorno político, social, 
cultural, jurídico, económico, etc. con el que ejercen influencia mutua. Es decir funcionan dentro de un 
orden social instituido u organizado, denominado Estado.  
 
La Ética aporta criterios básicos para crear una sana convivencia, que incluyen el respeto a la ley, de la 
que son fuente inspiradora, y ofrecen pautas de conducta ante situaciones que no están específicamente 
legisladas. En este orden de ideas, se concluye que la responsabilidad moral es mucho más amplia y 
abarcativa que la jurídica a la que incluye. Esta última supone la existencia de un daño del que surge un 
deber jurídico pero ante todo moral de responder por el mismo. Un problema importante a resolver desde 
el punto de vista ético aparece cuando estos dos principios  entran en conflicto. 
 
Tal es el caso planteado por Luther King10, quien sostiene que: “uno no tiene sólo una responsabilidad 
legal sino también moral de obedecer las leyes justas.”Una ley injusta es un código que no armoniza con 
la ley moral”…  
 
Dicho planteo sería válido si no existiera un consentimiento tácito del hombre para desarrollarse en una 
sociedad organizada, de respetar lo que antes se ha denominado el orden social instituido, y que como 
ya se dijo incluye el respeto a la ley justa.  
 
Toda persona que vive en libertad y es capaz de actuar según su voluntad, es un sujeto de 
responsabilidad moral, es decir, se le puede imputar un acto u omisión considerado moralmente bueno o 
malo. 
 
Por vivir el hombre en sociedad,  la libertad humana es una libertad situada y encuadrada en un entorno 
político, cultural, jurídico y económico particular de una comunidad y en un momento determinado. 
Además, sus acciones inciden, en mayor o menor grado, tanto directa o indirectamente en la sociedad 
de la que forma parte. Por ello a la responsabilidad moral (en especial cuanto se refiere a una empresa u 
organización) suele llamársela responsabilidad social.  
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3. Las Empresas como Sujetos de Responsabilidad Social  
 
Las empresas u organizaciones son entidades distintas de sus miembros, con objetivos propios que 
cumplir. La consecución de los mismos se logra a través de la planificación, de la continua toma de 
decisiones y de la acción. 
 
Estas decisiones tienen consecuencias múltiples, y a veces superpuestas, como ser económico 
financieras, tecnológicas, etc. en lo social y preservar el ambiente, etc. en lo natural. Las organizaciones 
desarrollan su actividad en un entorno socio-ambiental al que influyen y a su vez son influidas por el 
mismo. Sus actividades afectan a muchos sectores de la sociedad y éstos tienen distintas expectativas 
frente a su accionar. 
 
Toda decisión implica realizar un juicio de valor, ordenar criterios, priorizar unos en desmedro de otros, y 
se materializa en actuar o no en determinado sentido. Si este proceso se desarrolla en un marco de 
libertad, entonces las organizaciones son sujetos de responsabilidad moral, pues son entes capaces de 
acción moral. 
 
Si la empresa como organización tiene personería jurídica, no hay duda que es sujeto de derecho y tiene 
una responsabilidad jurídica ineludible. Donde se observa mayor controversia es con respecto de la 
responsabilidad moral (social) que excede a la antes mencionada. 
 
Siguiendo la propuesta de la Dra. Aitziber Mugarra11, al analizar el tema en su tesis doctoral, el concepto 
de empresa ha ido evolucionando a través del tiempo y esta evolución está en parte ligada también a la 
de los objetivos o misiones de la misma que constituyen su razón de ser, y a la responsabilidad que ella 
asume. 
   
En la primitiva concepción clásica de la empresa se resalta su finalidad de lucro y se concibe como 
único, su objetivo de obtener beneficios. La responsabilidad de la Empresa queda limitada frente a sus 
propietarios, a obtener dichos beneficios, frente a los trabajadores por contrato laboral y frente a la 
sociedad en su conjunto, al estar obligada a cumplir las leyes que ésta impone. Es una concepción 
“cerrada” y exime a la empresa de toda responsabilidad con su entorno. Sólo la centra frente a sus 
propietarios, considerando al capital como único factor productivo.  
 
Es en los años 50 cuando cobra más fuerza la interpretación de la empresa como un conjunto de 
factores productivos. Su responsabilidad se manifiesta en forma interna hacia sus socios (factor 
capital), y hacia los trabajadores (factor trabajo), ante quienes también debe rendir cuentas. Se observa 
una acentuación hacia lo social al incluir este último factor. Pero este enfoque ha sido gradualmente 
superado.  
 
Así se considera a la empresa como una coalición de intereses. En ella intervienen no solamente el 
empresario, los propietarios y los trabajadores, sino al decir de J. M Rodes Biosca12  “todos aquellos que, 
de una u otra forma participan en, o se ven afectados por el desarrollo de la actividad económica de la 
empresa”. A ellos suele llamárselos agentes sociales. Así se habla de: 
 
Agentes Sociales Internos (propietarios, trabajadores, directores, etc.) y de 
Agentes Sociales Externos (clientes, proveedores, la competencia, los consumidores, el estado, la 
comunidad, etc.) 
 
Cada uno de estos partícipes busca la consecución de sus objetivos particulares. Sólo están interesados 
en la continuidad de la empresa en la medida en que su funcionamiento permita cumplir sus propios 
objetivos. Este enfoque recibe el nombre de teoría instrumental  sostenida entre otros por el ya citado 
Rodes Biosca. 
 
Los objetivos de estos agentes sociales no tienen por qué coincidir. En la medida que se equilibren 
dichos objetivos, esto garantizará la continuidad de la empresa. Consecuentemente surgen 
responsabilidades empresariales internas y externas. 
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En la segunda mitad del los años 60, surge otro enfoque del concepto de empresa: la teoría general de 
sistemas. En él se considera a la empresa como un subsistema del sistema económico-social donde se 
desarrolla y el cual interactúa, al que influye y es a su vez influida por mismo. En consecuencia con este 
enfoque se considera a la empresa responsable frente a los grupos sociales con lo que mantiene una 
relación directa o indirecta. Se considera que esta concepción es la que mejor sustenta la 
responsabilidad social empresarial. 
 
Algunos autores ponen en tela de juicio la responsabilidad social de la empresa, al considerar que en la 
misma existe una cadena de mandos y un principio de obediencia que se debe respetar y que lesiona a 
libertad de sus integrantes en cuanto a decisiones se refiere. Es decir  que la obediencia puede coartar el 
juicio crítico del actor. Estos considerandos pueden ser válidos para cuestionar la responsabilidad de los 
integrantes de la organización frente a decisiones empresariales, pero no la de ella misma. La empresa 
desarrolla su actividad, de acuerdo a reglas de juego asumidas y compartidas expresa o tácitamente por 
todos sus integrantes. No debe confundirse la responsabilidad de la empresa frente a los agentes 
externos o internos que con ella interactúan, con la de éstos últimos. 
 
El tema  responsabilidad organizacional se ha venido tratando desde las primeras décadas de este siglo. 
Pero la mayoría de los autores señalan como hito la publicación de los años 50, en Estados Unidos del 
libro “Social Responsibilities of the Businessman” de Howard Bowen13. 
  
En Estados Unidos, en respuesta a la acción de distintos grupos de presión, el debate se centra 
esencialmente hacia dichos colectivos externos. Desde allí se extiende a Europa Occidental y en los 
años 60, comienza en Alemania a tratarse estos temas, pero orientando su atención a las demandas de 
grupos internos a la propia empresa, especialmente al factor trabajo. Aquí debe destacarse el debate 
académico introducido por M. Diekers. 
 
Recién a partir de los años 70, se plantea la necesidad de definir la dimensión de esta responsabilidad y 
los límites de la misma. 
 
El interés sobre el tema se pone de manifiesto en la aparición de gran cantidad de libros y artículos 
referidos al mismo con los términos “responsabilidad social”, “contabilidad social”, “informe social”, 
“auditoría social”, etc. “y experiencias prácticas de la segunda mitad de los años setenta va menguando 
según nos adentramos en los años ochenta”14. Según un estudio realizado por la Dra. Mugarra de la 
Universidad de Deusto, España15, en los años 90 vuelve a retornar el interés por estos temas y hoy en 
día la responsabilidad social de la empresa es un concepto ampliamente asumido pero en el cual aún no 
existe consenso en cuanto a su real contenido y a sus aplicaciones prácticas. 
 
Como indicativo de lo antes dicho pueden mencionarse la edición de libros sobre empresas exitosas, que 
mencionan la preocupación social como uno de los baluartes de dicho éxito. También la celebración de 
variados Acuerdos (Pacto Global, Red Natura, etc), congresos y similares  referidos al tema socio-
ambiental, por ejemplo: en mayo de 1993 se celebró en Barcelona un Congreso internacional en cuyo 
título se relacionaba la responsabilidad social  con la acción económica. En esa misma ciudad, se realizó 
en septiembre de 2005 la V Reunión de Investigación en Contabilidad Social y Medioambiental. 
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4. Responsabilidad Social: su análisis pragmático  
 
A esta altura del análisis, cabe preguntarse qué implica ser socialmente responsable? 
 
Toda persona o empresa libre, para ser considerada socialmente responsable, debe responder por sus 
acciones y omisiones morales. 
 
La acción moral implica responsabilidad jurídica cuando comprende actos que causan daño a otro, y que 
generalmente están reglamentados por el derecho positivo (como la contaminación del aire o del agua). 
Este último define la responsabilidad civil o penal que le cabe al sujeto, como miembro de esa sociedad 
donde rigen esas normas.  
 
Una omisión moral también puede llegar a implicar una responsabilidad jurídica, si ésta está 
contemplada en normas vigentes (como la omisión de pagar impuestos). 
 
No existen mayores inconvenientes en imputar responsabilidad a alguien, cuando ella surge de infringir 
disposiciones de tipo legal (por haber hecho o dejado de hacer algo penado por la ley), pues se le 
impone coercitivamente. Pero en el aspecto moral o ético no ocurre lo mismo, porque estas normas son 
un imperativo, no una coacción, suponen una adhesión subjetiva y no una imposición. Entonces, el 
problema se plantea cuando las acciones u omisiones moralmente desaprobadas no están 
contempladas en el derecho positivo y no son asumidas por el sujeto considerado responsable. 
 
En todos los casos, la inobservancia de los principios éticos, aunque escape a la sanción legal, trae 
como consecuencia el descrédito o la desconfianza hacia la empresa, pudiendo tener consecuencias 
nefastas para el logro de sus objetivos y hasta para su supervivencia. 
 
S. Robbins define a la responsabilidad social como “un imperativo ético para que se hagan aquellas 
cosas que mejoran a la sociedad, y no se hagan aquellas que la podrían empeorar”16. 
 
Hoy en día suele usarse el término responsabilidad “para denotar un deber, algo impuesto desde el 
exterior. Pero la responsabilidad, en su verdadero sentido, es un acto enteramente voluntario, constituye 
mi respuesta a las necesidades, expresadas o no, de otro ser humano. Ser `responsable ´ significa estar 
listo y dispuesto a responder”17. Es un acto de amor al prójimo (el que está próximo, cerca). (resaltado 
nuestro) 
 
En este orden de ideas se considera que para asumir la responsabilidad social, no basta con no infringir 
la ley y con no dañar a los demás. Debe asumirse una actitud positiva tratando de hacer cosas que 
beneficien a la comunidad.  
 
Entonces, para que una empresa sea considerada socialmente responsable, debe además de asumir su 
responsabilidad moral por acciones u omisiones, ejercer en forma libre y voluntaria, un rol positivo en 
beneficio de la sociedad. Su responsabilidad social debe ser autoimpuesta18. A esto se lo denomina 
“Responsabilidad Social Asumida”, que incluye aspectos sociales y ambientales. 
 
“Debe reconocerse que no es fácil tomar decisiones moramente responsables pues no hay una simple 
separación entre el bien y el mal. Además en ellas inciden, entre otros, una serie de factores, a saber: 
 

 El desarrollo moral de quien decide, 
 La cultura y la ética de la organización a la que pertenecen y 
 El desarrollo moral de la comunidad donde se insertan” 19.  

 
Actualmente, muchas organizaciones plasman sus valores primordiales en documentos formales 
llamados Códigos de Ética, donde constan las reglas éticas que esperan sigan sus integrantes.  
 
Entonces, y ampliando lo analizado anteriormente, debe resaltarse que la responsabilidad socio-
ambiental asumida por la organización, puede nutrirse de sus sistema de valores, de su misión, de la 
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filosofía organizacional, ya que este última define la razón de ser de una entidad, es el elemento 
cohesionador de los objetivos particulares de los distintos agentes sociales que participan en ella. 
 
 
5. Responsabilidad Social Empresarial Activa 
 
Como resultado de su actividad, la empresa toma continuamente decisiones que afectan, directa o 
indirectamente, a la comunidad. Pero a su vez, el desarrollase en una comunidad socialmente 
organizada, le permite realizar su actividad en un marco de cierta seguridad jurídica, relacionarse con 
sus clientes, proveedores, accionistas, etc.; utilizar su infraestructura (caminos, alumbrado público, etc.); 
poder contar con personal calificado, o en caso de no serlo, poder instruirlo; etc. etc. 
 
Entonces debe asumir una responsabilidad socio-ambiental, acorde a los beneficios de desarrollarse en 
una comunidad organizada y al rol que desempeña en ella. Pero cuáles son sus límites y cuáles las 
prioridades para ejercerla?. 
 
Se considera que esta responsabilidad social empresarial, excede la responsabilidad jurídica de respetar 
la ley y los códigos de ética. Debe ir más allá, no debe ser impuesta desde afuera, debe asumirse 
voluntariamente en base al sistema de valores de la propia empresa y ejercerse en forma activa, 
distinguiéndose así a la Responsabilidad Socio-ambiental Asumida de la Responsabilidad Socio-
ambiental  Activa.  
 
Una actitud empresarial socio-ambientalmente responsable y activa implica: 
 
- Cumplir con sus objetivos,:  
- respetar la ley y los derechos de los demás, 
- respetar las normas éticas autoimpuestas en sus respectivos códigos, 
- en base a ellas, no hacer aquellas cosas que puedan empeorar la sociedad y su medioambiente, y 
- hacer las que puedan mejorarla. 
  
Es decir que no basta con no hacer lo considerado moralmente incorrecto, las empresas deben asumir 
un rol positivo en la sociedad tratando, desde el ejercicio de su actividad, de contribuir al bienestar 
general, al desarrollo sustentable.  
 
Pero asumir esta actitud responsable y activa, no es tarea sencilla, pues algunos de sus elementos 
pueden llegar a tornarse opuestos, estar en conflicto o no poder coexistir. 
 
Como la empresa no puede solucionar todas las demandas sociales, cabe preguntarse ante quiénes 
debe contribuir primeramente?  
 
La respuesta surge considerando a su prójimo (el próximo), al que debe responder:  
 
1. la comunidad interna: sus propietarios, sus directivos, sus trabajadores,  etc.; 
2. la comunidad externa: clientes, proveedores, bancos,  comunidad donde desarrolla su actividad, país 
al que pertenece, otros países con los que se relaciona, y así sucesivamente hasta llegar, en la medida 
de lo posible a la aldea global. 
 
Lo anterior permite resolver el conflicto entre las dos “erres”: Rentabilidad vs. Responsabilidad.  
Aplicando el precepto “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, la empresa está en condiciones de asumir su 
responsabilidad social si es capaz de velar a su vez por su propia prosperidad y su supervivencia, 
tratando de mantener su rentabilidad en el largo plazo. “Es bueno advertir que la diferencia entre 
ganancia y rentabilidad no es una mera sutileza: en tanto la primera es un resultado individual, la 
segunda es una relación que vincula al resultado con el capital invertido. …Si una empresa es rentable, 
aún cuando no tenga ocasionalmente ganancia, debería ejercer su responsabilidad social”20 
 
También cabe preguntarse cómo contribuir de la mejor manera posible al bienestar general?, cómo 
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detectar adecuadamente “cosas buenas para la sociedad” y cómo hacerlas de manera que le reporten 
un real beneficio? Cómo evaluar si los reclamos son justos y necesarios?. Cómo detectar necesidades 
insatisfechas cuando sus poseedores no son conscientes de sus carencias ?.... Para ejercer 
responsablemente esa actitud empresarial socialmente responsable es necesario que la empresa se 
informe y se forme al respecto, por personas versadas en la materia y en caso de ser necesario delegar 
determinadas actividades. En estos temas no basta sólo la buena voluntad, pues se han dado casos con 
efectos adversos a pesar de las buenas intenciones.  
 
 
6. Responsabilidad Social Empresarial Activa e Información Socio Ambiental 
 
La responsabilidad social, incluye aspectos sociales y ambientales y muchas empresas se constituyen 
en protagonistas activos de la misma por la concreta aplicación de los principios que las sustentan y se 
la observa a través de  acciones aisladas que no permiten conocer la real magnitud del cumplimiento de 
los mismos así como el resultado de sus impactos. El ejercicio de su responsabilidad asumida debe ser 
permanente, de cumplimiento sistemático, no circunstancial, configurando al decir de L. Gabancho “una 
actitud de responsabilidad”21 que se denomina a los fines de este trabajo: Responsabilidad Social 
Empresarial Activa.  
 
Este concepto está en íntima relación con su proceso de planificación estratégica y con su 
correspondiente control: la empresa debe fijar sus objetivos  económico-financieros junto a los socio 
ambientales,  y velar por el cumplimiento de ambos, tratando de mantener un deseable equilibrio.  
 
Para poder concretar lo antes dicho, necesita contar con buena información, tanto económico- financiera 
como socio-ambiental. El procesamiento y emisión de la primera es una práctica muy arraigada en la 
realidad empresarial. Pero no ocurre lo mismo si se hace referencia a la segunda.  
 
El carecer de información sobre el ejercicio de la responsabilidad socio-ambiental puede desvirtuar su 
esencia y magnitud, por ejemplo invertir en educación y formación hacia un grupo inexistente o hacerlo 
sobre temas no adecuados, duplicar innecesariamente determinadas acciones para la preservación del 
medio ambiente y otras de similares características, que podrían ser entendidas como acciones positivas 
cuando en realidad no lo son, pues se está dilapidando esfuerzos. 
 
Para concientizar y planificar el cumplimiento de la Responsabilidad Social Activa, la empresa debe estar 
bien informada sobre los impactos sociales que genera su ejercicio. Tal información suele trasmitirse a 
través de  
 
 las Memorias que acompañan a los Estados Contables Tradicionales,  
 Memorias de Sostenibilidad, 
 Información Contable  Económico Financiera de la Responsabilidad  Socio – Ambiental  y   
 los llamados Balances Sociales. 

 

6.1 Memorias que acompañan a los Estados Contables Tradicionales 
 
En la Memoria que acompaña a los Estados Contables Tradicionales que ofrecen información con un 
enfoque económico-financiero, se suele ofrecer una síntesis de la actividad desarrollada en el ejercicio y 
comentarios sobre la situación actual y perspectivas futuras del ente.  En ella generalmente se incluye 
información económico-financiera y socio-ambiental. 
 
En base a investigaciones realizadas22 23, puede concluirse que si bien las memorias que acompaña a 
los estados contables, parecen ser un vehículo a través del cual se transmite información social, ésta no 
es integral, ni metódica ni sistemática. Además con frecuencia no está cuantificada, ni se relaciona con la 
de ejercicios anteriores, lo que impide realizar un análisis comparativo sobre bases rigurosas y 
homogéneas y su acumulación en el tiempo.  
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6.2 Memorias de Sostenibilidad 

 
En la página correspondiente a empresa sustentable, herramientas Global Reporting Initiative (GRI) , 
puede leerse  en el resumen respecto de la Iniciativa Global para memorias de Sostenibilidad que: “Es 
una iniciativa multi-stakeholder fundada en 1999 por el programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP) y la Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente (CERES). GRI es 
establecida internacionalmente para desarrollar y difundir directivas mundialmente aplicables para hacer 
las Memorias de la Sustentabilidad. Estas normas son de uso voluntario por parte de las organizaciones 
a fin de difundir el impacto de sus actividades, productos y servicios. El GRI pretende elevar la calidad 
del informe sobre sustentabilidad y lograr mayor cotejo, consistencia y eficiencia en la difusión. Las 
directivas de GRI del 2002 constan de 54 indicadores centrales y están organizadas en dimensiones 
ambiental, financiera y social. Para producir un informe exigido por GRI, una empresa debe informar 
sobre todos los indicadores centrales o dar razones de por qué no lo hace. Los indicadores son amplios 
y cubren los asuntos tales como el impacto económico, el consumo de recursos naturales, el impacto 
sobre la biodiversidad y la tierra fértil, así como el adiestramiento y la educación y el trabajo infantil”24. 
 
Esta iniciativa ha gozado de respaldo y compromiso por parte de representantes de empresas, 
organizaciones asesoras no lucrativas, auditorías, sociedades de inversión o sindicatos, entre muchos 
otros. Juntos, todos estos grupos han trabajado para alcanzar un consenso en torno a una guía unificada 
para la elaboración de memorias, con el fin de conseguir su aceptación. La primera Guía para la 
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del GRI se publicó como un borrador en el año 1999. Tras un 
período de pruebas, el GRI publicó la guía de junio de 2000. El proceso se prolongó durante dos años 
hasta culminar en una propuesta actualizada en 200625.  
 
Del análisis de las mencionadas normas y de su implementación práctica puede observarse que las 
denominadas  Memeorias  de Sostenibilidad, constituyen un gran avance en la sistematizacion de la 
informacion socioambiental, pero como no necesariamente deben surgir del sistema contable de la 
organización, no tienen control contable.      

Cabe recordar, que los informes contables poseen las características de ser homogéneos, es decir que 
la determinación de parámetros contables les permiten ser: metódicos y sistemáticos, principalmente 
cuantificados, y verificables.  

 
6.3 Información Contable Económico Financiera de la Responsabilidad  Socio Ambiental  
 
La información económico financiera brindada por las organizaciones se torna hoy en día insuficiente 
para el logro de un desarrollo sustentable, tanto a nivel micro como macrosocial y para el ejercicio activo 
de la Responsabilidad Social Asumida por las mismas. A través del enfoque económico financiero es 
posible procesar impactos socio-ambientales en el patrimonio de un ente, que esencialmente provienen 
del ejercicio de su Responsabilidad Jurídica e inciden financieramente en su patrimonio. Si una empresa 
contamina el aire con sus emanaciones tóxicas y ello está penado por la ley, podría medirse su impacto 
patrimonial generando un pasivo por tener una obligación cierta o contingente de reparar ese daño. Esta 
información suele incluirse en los Estados Contables Tradicionales. 
 
Si bien dicha información ha contribuido, a conocer con en enfoque económico financiero el 
cumplimiento de la Responsabilidad Socio Ambiental asumida por las empresas, resulta de vital 
importancia complementar estos informes contables con otros enfoques sobre las actividades realizadas 
en ejercicio de su responsabilidad social (tal como se la ha definido en este trabajo y que excede a la 
anterior) y sobre los impactos sociales que las mismas provocan en su medioambiente natural y cultural. 
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6.4 Informes Contables Socio Ambientales (Balances Sociales) 
 
Para el caso de contaminación comentado en el punto anterior y si lo que se estudia es el efecto que el 
mismo produce en el medioambiente, podría medirse el nivel de  emisión de gases y su impacto en la 
contaminación del aire, efecto invernadero, etc. siempre referido a un ente determinado. Esta 
información puede obtenerse a través de Informes Contables Socio Ambientales, comúnmente 
denominados Balances Sociales. 
 
Se entiende como Balance Social: al informe que emite una organización, cuya finalidad es brindar 
información metódica y sistemática referida a la responsabilidad socio-ambiental asumida y ejercida por 
ella. “Constituye una herramienta para informar, planificar, evaluar y controlar el ejercicio de dicha 
responsabilidad. Su conocimiento es de utilidad para directivos, trabajadores, sindicatos, estado, 
universidades y público en general. En él se encuentran temas concretos que permiten reflexionar y 
elaborar propuestas para ayudar a concebir y perfeccionar cualquier organización” 26   
 
Estos informes deben elaborarse en el marco teórico de la Contabilidad Socio Ambiental, surgir de un 
adecuado proceso contable y exponerse en base a un modelo de aplicación. Ello contribuirá a 
homogenizar, además de su contenido sustancial, el aspecto formal de los mismos, facilitando su 
elaboración, análisis, comparación, acumulación y evaluación. 

 

7. Contabilidad Socio Ambiental 
 
La captación y representación contable de los impactos, tal como se ha comentado, “se realiza 
esencialmente utilizando dos enfoques o grillas a través de las cuales se detectan sus variables 
relevantes: 
 
Enfoque Económico Financiero referido a los impactos sobre el patrimonio de un ente, concebido en su 
concepto tradicional (recursos económicos y sus fuentes de financiación), que obviamente se aborda 
bajo una óptica económico-financiera.  
 
Enfoque Socio Ambiental o Medioambiental, relativo al patrimonio socio ambiental y sus variaciones, 
considerado en sus dos elementos esenciales: la naturaleza o ambiente (clima, aire, agua, paisaje, etc.) 
y la sociedad (nutrición, educación, vida social, trabajo, etc. excluido el patrimonio económico 
financiero)”27.  
 

Para analizar las características de la información socio ambiental emitida por distintos entes, y ante la 
imposibilidad de acceder a la que éstos manejan internamente, se han realizado investigaciones 
empíricas sobre la contenida en Memorias28, en los denominados Balances Sociales publicados por 
diferentes tipos de entes29 y en lo Balances Tradicionales de empresas que cotizan en bolsa y 
conformaban el índice Merval30 en un momento determinado, entre otras. En líneas generales, se 
concluye que esta información carece de homogeneidad, especialmente en cuanto a su cuantificación, y 
de sistematicidad; por ende pierde utilidad para la toma de decisiones. 
  
A ello puede adicionarse la “Investigación Exploratoria de la Información Ambiental en los denominados 
Balances Sociales”, que ha merecido el Premio al mejor trabajo de investigación en el Simposio Regional 
de Investigación Contable 2006, en donde se concluye que:  
 
… “los denominados “Balances Sociales”, si bien mayoritariamente responden al tipo de información 
citado, la información que contienen sobre la dimensión ambiental posee diferentes características y 
contenidos. Ello afecta su homogeneidad, confirmándose la hipótesis de trabajo. 
 
Correlacionando dichas expresiones con las características de los Estados Contables Tradicionales, se 
entiende que a través de la especialidad contable socio ambiental, por analogía con la tradicional o 
financiera, podrían realizarse Informes Contables o Balances Sociales socio- ambientales sistemáticos, 
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metódicos, y principalmente cuantificados, en unidades monetarias y en otras unidades, de los impactos 
positivos y negativos del pasado y elaborar Estados Contables socio ambientales o Balances socio-
ambientales Proyectados”31. 
 
Frente a lo expresado, se replantea la importancia del desarrollo de la Contabilidad Socio Ambiental, 
como especialidad de la disciplina contable, considerada con un enfoque científico.  
 
Como resultado de investigaciones contables realizadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina, se desarrolla como especialidad de la disciplina contable, la 
Contabilidad Socio Ambiental. Muchas veces suele denominársela sólo Contabilidad Social y como tal  
“se aboca al estudio de los impactos (tanto culturales como naturales, directos como indirectos) de la 
actividad de los entes en el todo social y viceversa” 32 
 
Para lograr el desarrollo de dicha especialidad, se realizaron investigaciones teóricas sistemáticas en el 
marco de distintos proyectos de investigación, a los fines de delimitar el universo del discurso contable 
en el marco de una teoría general del conocimiento contable y  que además permita formular informes 
contables de contenido socio ambiental. 
 
Integrar la Contabilidad Social al Marco de una Teoría General Contable, exige comprobar la posibilidad 
de desarrollo, en la misma, de los componentes más comunes que hacen al campo de acción de la 
disciplina contable.  
 
Estos componentes forman parte de un proceso, el denominado proceso contable, que genera 
conocimiento y que puede dividirse con fines metodológicos en: 
1. Subproceso de descripción cualitativa y cuantitativa (medición) de recursos y hechos referidos a 

un ente u organización y sus elementos componentes: entes u organizaciones (sujetos del proceso), 
recursos y hechos a describir, comprobantes,  registros, programas contables, ordenadores, etc.  

2. Subproceso de comunicación entre emisores y destinatarios de la información que surge de 1 y 
sus elementos componentes: entes emisores, entes a los que se refiere la información, destinatarios, 
informes, etc. Este proceso incluye el subproceso de regulación y sus elementos componentes: 
entes o personas reguladoras, regulaciones o normas, etc.    

3. Subproceso de evaluación de los procesos 1 y 2 y de sus elementos componentes tales como: 
entes revisores o auditores, los informes que de ellos emanan, cuando se realizan atento las 
respectivas regulaciones o normas contables aplicadas a las mismas, entre otros. 

 

Para desarrollar este proceso, es necesario entender sus componentes así como su funcionamiento. 
Para ello, deben definirse los contenidos figurativos de los conceptos utilizados. Tales irán integrando la 
Teoría General Contable. 
 
“En un primer análisis…  pueden definirse los siguientes conceptos: 
 
Objetivo de la contabilidad social: obtener y brindar conocimiento racional de los impactos socio-
ambientales, no meramente económicos, de la actividad del ente, en éste y en su entorno.  
Dimensión social: la porción de la realidad social a considerar. (Por ejemplo: Capacitación) 
Variable social: aspectos relevantes de la porción de la realidad social considerada. (Por ejemplo: 
Participación en actividades de capacitación). 
Ente emisor: a quien pertenece la información contenida en el Balance Social. Es el sujeto del proceso 
contable. 
Destinatarios: quienes utilizaran la información contenida en los Balances Sociales. Abarca el área 
interna  (administradores, asociados, trabajadores, etc.) como externa (benefactores, proveedores, la 
comunidad, etc.) al emisor. 
Impacto Social: efecto o consecuencia de la actividad del ente en el todo social y viceversa. Abarca 
aspectos tanto culturales como naturales, directos o indirectos. 
 Proceso Contable: conjunto de etapas lógicamente ordenadas para el cumplimiento de una finalidad, 
respetando los parámetros del marco teórico de referencia… 
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Clasificación de los impactos sociales: positivos o negativos; internos o externos; en áreas de salud, 
capacitación, vivienda, turismo, etc., de acuerdo a las incidencia de los mismos, a los ámbitos y áreas 
impactados respectivamente, etc. Estos impactos se agrupan en conjuntos homogéneos a los fines de su 
proceso, denominados Cuentas sociales.  Para ello es importante contar con un Plan y Manual de 
Cuentas, que las incluya y describa su contenido y forma de utilización.33. 

 
Al respecto,  se comparte lo afirmado por María del Carmen Rodriguez de Ramirez:  “La necesidad de 
incluir y compatibilizar información financiera y no-financiera (tanto cuantitativa como cualitativa) para 
medir el desempeño de las organizaciones, requiere, dentro de las mismas, un desarrollo coherente e 
integrado de sus sistemas de información contable”34  

  
A partir de los citados desarrollos, puede interpretarse que: “Se utiliza la denominación de Contabilidad 
Social para identificar a un conjunto de conocimientos, elementos y procesos de la Disciplina Contable 
que, con un enfoque socioeconómico, permiten saber, de manera mayoritariamente cuantificada, los 
impactos sociales producidos o generados por los entes, tanto en el medio ambiente natural como en el 
cultural, y es útil para conocer el cumplimiento de la Responsabilidad Social asumida por las 
organizaciones”35. En el presente y a los efectos de mejor diferenciar sus aspectos sociales y 
ambientales, se la denominada  Contabilidad Socio- ambiental.  
 
 
8. Modelo de Informe Contable Socio Ambiental 
 
En base a este marco teórico de referencia, se elabora un modelo básico de informe contable socio 
ambiental designado genéricamente como Balance Social. 
 
Este modelo reúne ciertas características que permiten sistematizar la información, verificarla y aumentar 
su credibilidad y aplicabilidad. Ofrece una imagen más acabada del perfil de la entidad a la que se aplica, 
al complementar la información económica con la socio ambiental. Incorpora el enfoque de la 
Contabilidad por Objetivos y cuantifica los datos a través de indicadores socioeconómicos. 

 
Enfoque de la Contabilidad por Objetivos: En función a la “responsabilidad social asumida” por cada 
organización, resulta necesario que al cierre de cada ejercicio, se realice una planificación 
socioeconómica y se elabore un presupuesto social para el período siguiente. Esto le permite conocer de 
antemano las posibilidades con que cuenta y los compromisos que adquiere en el plano social.  
 
En su planificación social debe asignar importancia relativa a sus objetivos y metas, para evitar una 
manipulación a posteriori, una vez obtenidos los resultados. Si no establece prioridades, se interpreta 
que todos tienen el mismo peso relativo. Las metas deben ser concretas, cuantificadas, realistas, 
evaluables y alcanzables en el período propuesto.  
 
Los programas sociales indican en forma literaria qué se va a realizar, y los presupuestos sociales 
establecen una asignación monetaria para la ejecución de cada uno de ellos. Este enfoque hace posible 
que se evalúe su desempeño, comparando las metas propuestas o planificadas con la gestión social 
desarrollada y los resultados obtenidos. 
 
Medición a través de Indicadores Socioeconómicos: El modelo propuesto se basa en la medición del 
cumplimiento de lo objetivos socioeconómicos de las organizaciones de acuerdo a la identidad que las 
caracteriza y al marco ético en que se desenvuelven.  
 
Para concretar el proceso de medición, considerado como una de las etapas esenciales del proceso 
contable y dentro del marco de referencia de la Contabilidad Social, se determinan las variables 
relevantes a medir, y se operacionalizan sus dimensiones más significativas a través de indicadores 
socioeconómicos cuantitativos y cualitativos, expresados en diferentes unidades de medida.  
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Los datos para elaborar los indicadores cuantitativos se basan preferentemente en la información 
primaria de cada ente (registros contables, libros de actas de asambleas, registros de asistencia a 
reuniones institucionales, etc.) a fin de asegurar su confiabilidad y objetividad. 
 
Los indicadores cualitativos se basan en información obtenida a través de encuestas de opinión, donde 
se sugiere que los encuestados respondan en forma anónima a un cuestionario preparado para tal fin. El 
mismo consta de una serie de preguntas y ofrece la posibilidad de presentar sugerencias o propuestas. 
Para el desarrollo de esta tarea es conveniente contar con el apoyo de otros profesionales 
especializados en la temática. 
 
Estructura y Contenidos Mínimos: El presente modelo de Balance Social combina información 
económico financiera y social para dar una imagen lo más acabada posible de la organización. 
 
Es recomendable que cada entidad que intente la implementación de este u otro modelo de balance 
social, organice un sistema de información social integrado con el contable tradicional. Este sistema, al 
procesar adecuadamente los datos, permite obtener información elaborada, sistemática y con control 
contable. 
 
La simplicidad y claridad conceptual es esencial. Con tal propósito, los indicadores de esta propuesta se 
exponen a través de magnitudes o cantidades y su relación porcentual con los totales respectivos. Esta 
información debe presentarse en forma comparativa como mínimo con la del ejercicio inmediato anterior. 
 
Los indicadores propuestos en los modelos de balance social, constituyen la información socio ambiental 
básica que toda entidad debería elaborar y presentar a los fines de posibilitar su comparación. Se 
seleccionan los indicadores más relevantes, ya que una información excesiva puede oscurecer lo que se 
pretende informar y puede obstaculizar su efectiva implementación. Es un modelo flexible ya que es 
posible complementarlo con indicadores adicionales, siempre que se respete su integridad. 
 
En la medida en que esta herramienta acompañe la vida institucional, puede desarrollar mayor 
complejidad y proyectarse a otros interlocutores sociales. 
 
Este modelo combina información socio ambiental y económico financiera  tanto para el área interna 
como externa. Consta en esencia de tres informes básicos: Estructura Socio Laboral, Estado de 
Situación Social y Estado de Opinión Social. Estos informes se consideran por separado atendiendo a 
una necesidad metodológica, pero debe hacerse la salvedad que no son independientes unos de otros. 
Por ello las entidades no deben ser evaluadas en base a uno de ellos y menos aún a una parte de ellos, 
sino por la información que presentan como una totalidad.  
 
Es conveniente agrupar los indicadores del segundo y tercer informe, en base a algún criterio rector 
común a las organizaciones a los que van destinados, que permita reflejar su identidad y marco ético en 
que se desenvuelven. Esto garantiza una base mínima de comparación. Por ejemplo, para el caso de 
entidades cooperativas y mutuales se propuso utilizar a este fin, los principios consensuados que guían 
su accionar, denominados Principios Cooperativos y Mutuales respectivamente. 
 
• Estructura Socio Laboral: Clasifica a los integrantes de la organización según variables socio-
demográficas, tales como, tipo de personas, nacionalidad, antigüedad en la asociación y nivel de 
instrucción. Ofrece un marco de referencia para la comprensión del contenido de los otros informes. En 
este estado se utilizan indicadores cuantitativos.  
 
• Estado de Situación Socio Ambiental: Se definen aspectos relevantes a medir a través de 
indicadores cuantitativos y como ya se indicó, se los ordena en base a algún criterio rector común. 
Muestra aspectos difícilmente cuantificables de otro modo.  Es recomendable que este Informe sea 
aprobado por la asamblea anual ordinaria y se exponga junto a los Estados Contables Tradicionales. Sus 
destinatarios son tanto internos como externos a la entidad.  
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• El Estado de Opinión Social: recurre a indicadores cualitativos que resultan necesarios para conocer 
la opinión de los integrantes de la entidad, sobre el cumplimiento de los objetivos socioeconómicos por 
parte de la misma. Se destina esencialmente al área interna como información para la toma de 
decisiones, siendo decisión de la asamblea difundirlo hacia agentes sociales externos al ente emisor. La 
información se presenta ordenada en base al mismo criterio seleccionado para el informe anterior. 
 
La Información complementaria comprende aquella que debe exponerse, que no está incluida en los 
anteriores informes, y que es necesaria para su mejor interpretación.  
 
Puede referirse: 
- a características especiales de la entidad, del entorno o de los hechos informados; 
- a situaciones extraordinarias y/o sujetas a acontecimientos futuros;  
- a comentarios que contribuyan a una mejor interpretación y comparación de la información presentada; 
y 
- a cualquier otra circunstancia que pudiera afectar significativamente la evaluación de la entidad y futura 
toma de decisiones. 
 
Forma parte integrante de los informes y se presenta en su encabezamiento y/o a través de notas, 
cuadros, anexos, etc., debidamente referenciados. 
 
Alcance: El presente modelo es aplicable a todo tipo de organizaciones, con independencia de la etapa 
de desarrollo en la que se encuentren. Es de suma importancia que cada entidad ponga de manifiesto 
sus características distintivas o las circunstancias especiales por las que atraviesa. 
 
Periodicidad: se considera conveniente su presentación periódica, al finalizar cada ejercicio económico 
junto a los estados contables legalmente exigidos.  
 
Obligatoriedad: Ante la falta de un tratamiento  integral del tema y la escasa experiencia en cuanto a su 
implementación práctica, se considera que su presentación en nuestro medio, por lo menos en un 
principio, debería ser facultativa para entidades relativamente pequeñas, expuesta junto a los estados 
contables tradicionales. Al respecto debe recordarse que la ley 25877/2004 de Régimen Laboral, en su  
Capítulo IV requiere que “las empresas que ocupen a más de TRESCIENTOS (300) trabajadores 
deberán elaborar, anualmente, un balance social que recoja información sistematizada relativa a 
condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa.” 
  
Destinatarios: Estos modelos ofrecen información tanto a los agentes sociales internos (directivos, 
asociados, trabajadores, etc.) como a los externos (clientes, proveedores, federaciones, estado, 
comunidad, etc.). Debe de reconocerse que interesa primariamente al área interna. A través de él, se 
conocerá el grado de cumplimiento de las metas sociales definidas en la planificación socioeconómica 
anual. Con ello se dispone de un elemento de autosuperación importante que permite evaluar e 
implementar medidas correctivas, en caso de corresponder. Interesa también a los agentes sociales 
externos, pues les ofrece una idea más acabada de la organización; a los organismos de segundo y 
tercer grado y al estado para desarrollar sus planes y estrategias sociales. 
 
 
9. Propuesta para la Auditoría de los Informes Contables Socio Ambientales (Balances   
Sociales) 
 
Al igual que los Estados Contables tradicionales, los modelos de Informes Contables Socio Ambientales 
pueden ser evaluados por profesionales contables. En 2005, el equipo de investigación ponía de 
manifiesto que “A tal efecto, se entiende como apropiado para Auditar la información económico social  
el proceso prescripto por la Federación Argentina de Consejos profesionales de Ciencias Económicas, 
en la Resolución Técnica Nº 7,  para la especialidad patrimonial con enfoque económico financiero. 
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Por analogía, se considera que el  profesional auditor debería a través de su labor: `obtener elementos 
de juicio válidos y suficientes que respalden su informe´… de Auditoría; y   ` para obtener elementos de 
juicio válidos y suficientes que le permitan emitir su opinión, o abstenerse de ella, sobre los ´ Estados 
contables  Socio -ambientales, deberá: 
 `Obtener un conocimiento apropiado de la estructura del ente, sus operaciones y sistemas, las 
normas legales que le son aplicables, ´ las condiciones Socio -ambientales pertinentes  propias y las del 
ramo de sus actividades. 
 `Identificar el objeto del examen ´ (el Balance Social o Estados Contables Sociales,  `las 
afirmaciones que lo constituyen – existencia, pertenencia al ente, integridad, valuación y exposición – o 
lo que debieran contener). 
 `Evaluar la significación de lo que se debe examinar, teniendo en cuenta su naturaleza, la 
importancia de los posibles errores o irregularidades y el riesgo involucrado ´. 
 ` Planificar en forma adecuada el trabajo de auditoria contable de información Socio -ambiental, 
`teniendo en cuenta las características del ente cuyos estados contables serán objeto de la auditoría 
(naturaleza, envergadura y otros elementos) y las circunstancias particulares del caso. … 
 `Reunir los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan respaldar su informe a través 
de aplicación de… procedimientos de auditoría´. 
  Realizar el correspondiente control de gestión con el objetivo de verificar el cumplimiento de los 
objetivos identificados.  

`Evaluar la validez y suficiencia de los elementos de juicio examinados, para respaldar el juicio 
del auditor ´… 
  Emitir un Informe con su opinión o abstenerse de hacerlo como resultado de su Auditoría sobre 
la Información contenida en Los Estados Contables Socio - ambientales o Balances Sociales… 
En función a ello la mencionada opinión  puede ser sin salvedades, con salvedades o adversa… 
  
De lo anteriormente desarrollado,  puede inferirse, entre otros aspectos, que: 
 
…en un principio, puede adaptarse para las auditorías de los Estados Contables Sociales o Balances 
Sociales el proceso de formación del juicio utilizado para auditar los Balances Contables Tradicionales, 
que utilizan un enfoque económico financiero, descripto por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas en la Resolución Técnica Nº 736. 
 
“Se entiende que la inclusión de los mismos en la normativa contable o tecnología contribuirá a la 
realización de tales auditorías, al reconocimiento de la labor del profesional contable en dicho rol y 
agregar valor a los Estados Contables  Socio -ambientales, Balances sociales, para contribuir al logro de 
un desarrollo sustentable”37.  
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10. Modelos de Aplicación 
 
En base al modelo básico de Balance Social ideado, en una primera etapa, se elaboraron modelos de 
aplicación para entidades sin fines de lucro, pues en ellas la responsabilidad social es su principal 
objetivo y surge desde el momento mismo de su constitución. Entre ellos pueden citarse los de 
Cooperativas38, Mutuales39, Fundaciones40 y Asociaciones Civiles que adoptan la metodología 
Grameen41. El mencionado en segundo término fue declarado de interés mutual por el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social - INAES - dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente, por Resolución Nº 188/2000.  
 
Existe un alto grado de homogeneidad entre estos modelos y ha sido probada su aplicabilidad práctica. 
Además su estructura es aplicable a empresas lucrativas adecuando sus indicadores.  
 
A modo de ejemplo, entre las aplicaciones prácticas realizadas, pueden citarse las siguientes: 
  
- La “Cooperativa de Energía Eléctrica y otros Servicios Públicos de Las Varillas Ltda.” de la Provincia de 
Córdoba, Argentina, publica su Balance Social desde el año 1998. El mismo fue realizado en base al 
modelo de "Balance Social Cooperativo integral" 42 y se expone formando parte de sus Estados 
Contables. 
 
- Se implementa el modelo ideado en la Asociación Civil “Barrios del Plata”, Personería Jurídica: 
Dirección de Personas Jurídicas  de la Provincia de Buenos Aires Número 22.248 Legajo1/107270, Villa 
Elvira, La Plata, Pcia. de Buenos Aires. Argentina, en el marco del Acuerdo entre la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y dicha asociación, de fecha 1-11-2001. Esta 
asociación emite su Balance Social para el Ejercicio anual 2002 (aprobado por su asamblea y expuesto 
junto al resto de sus estados contables), retomándose su implementación para los ejercicios 2005 y 
2006. En este último fue posible presentar la información comparativa con el ejercicio anterior. 
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11. Guía de discusión 
 

• Es la empresa socialmente responsable? Cuáles son los límites de esa responsabilidad? 
 
• La contabilidad financiera es suficiente para dar respuestas a necesidades de información 

contable socio-ambiental? 
 

• Puede la contabilidad ampliar su enfoque de estudio e incluir el enfoque socio ambiental como 
complementario del económico financiero tradicional? 

 
• Puede el sistema contable, utilizar en su proceso de medición otros indicadores, además de los 

tradicionales, expresados en diversas unidades de medida? 
 

• Es posible reconocer la potencialidad de la Contabilidad para incluir entre sus ramas o 
especilidades a la Contabilidad Socio Ambiental? 

 
• Se requiere alguna capacitación especial por parte del profesional contable para habilitarlo a 

instrumentar en los entes la especialidad contable socio-ambiental? 
 

• Está debidamente reconocido por la comunidad profesional que la elaboración y evaluación 
independiente de  los Balances Sociales, como Informes Contables, deben ser una incumbencia 
de los Contadores? 

 
• Es posible  utilizar el proceso de auditoria tradicional para auditar los Informes contables socio 

ambientales denominados comúnmente Balances Sociales? 
 

• Se considera que la información contable socio-ambiental como complemento de la financiera 
tradicional, puede brindar un mayor valor agregado a la profesión contable? 
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12. Conclusiones 
 
Las empresas, al igual que toda persona que vive en libertad, son sujetos de responsabilidad moral. Es 
decir que su accionar se rige por principios o reglas de conducta que dirigen y juzgan su comportamiento 
en un lugar y tiempo determinados. A esta responsabilidad moral, que incluye a la jurídica, por estar 
situada y encuadrada en un entorno político, cultural, jurídico y económico particular, y porque el ejercicio 
de la misma tiene inmediatas consecuencias en la sociedad, suele llamársela responsabilidad social.  
 
Como resultado de su actividad, la empresa toma continuamente decisiones que afectan, directa o 
indirectamente, a la comunidad. Pero a su vez, el desarrollase en una comunidad socialmente 
organizada,  le permite realizar su actividad en un marco de cierta seguridad jurídica, para relacionarse 
con sus clientes, proveedores, accionistas, etc.; utilizar su infraestructura (caminos, alumbrado público, 
etc.); contar con personal calificado, o en caso de no serlo, poder instruirlo; etc. etc. Entonces debe 
asumir una responsabilidad social, atenta a los beneficios de desarrollarse en una comunidad organizada 
y al rol que desempeña en ella. Pero cuáles son sus límites y cuáles las prioridades para ejercerla? 
 
Se considera que esta responsabilidad social empresarial, excede la responsabilidad jurídica de respetar 
la ley y los códigos de ética. Debe ir más allá, no debe ser impuesta desde afuera, debe asumirse 
voluntariamente en base al sistema de valores de la propia empresa y ejercerse en forma activa, 
distinguiéndose así a la Responsabilidad Social Asumida de la Responsabilidad Social Activa.  
 
Una actitud empresarial socialmente responsable y activa implica: 
 
- Cumplir con sus objetivos,  
- respetar la ley y los derechos de los demás, 
- respetar las normas éticas autoimpuestas en sus respectivos códigos, 
- en base a ellas, no hacer aquellas cosas que puedan empeorar la sociedad y su medioambiente, y 
- hacer las que puedan mejorarla. 
  
Es decir que no basta con no hacer lo considerado moralmente incorrecto, las empresas deben asumir 
un rol positivo en la sociedad, tratando desde el ejercicio de su actividad, de contribuir al bienestar 
general, al desarrollo sustentable.  
 
Pero asumir esta actitud socialmente responsable y activa, no es tarea sencilla, pues algunos de sus 
elementos pueden llegar a tornarse opuestos, estar en conflicto o no poder coexistir. 
 
Se considera que la empresa debe atender primeramente a su prójimo (próximo) es decir a su 
comunidad interna (propietarios, directivos, trabajadores), para luego ocuparse del ámbito externo. 
   
En consecuencia debe velar a su vez por su propia prosperidad y su supervivencia, tratando de 
mantener su rentabilidad en el largo plazo. 
 
Paralelamente es necesario que la empresa se informe y se forme al respecto, por personas versadas en 
la materia y en caso de ser necesario delegue determinadas actividades.  
 
El ejercicio de su responsabilidad asumida debe ser permanente, de cumplimiento sistemático, no 
circunstancial.  
 
Este concepto está en íntima relación con su proceso de planificación estratégica y con su 
correspondiente control: la empresa debe fijar sus objetivos económicos junto a los socio-ambientales y 
velar por el cumplimiento de ambos, tratando de mantener un deseable equilibrio.  
 
Para poder concretar lo antes dicho, necesita contar con buena información, tanto económica como 
social. El procesamiento y emisión de la primera es una práctica muy arraigada en la realidad 
empresarial. Pero no ocurre lo mismo si se hace referencia a la segunda, aunque en los últimos años se 
observa un incremento considerable.  
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Para que exista Responsabilidad Social Empresarial Activa, la empresa debe estar bien informada sobre 
los impactos sociales y ambientales que genera su ejercicio. Tal información suele trasmitirse a través de 
  
 las Memorias que acompañan a los Estados Contables Tradicionales;  
 los denominados Informes de Sostenibilidad;  
 Información Contable  Económica Financiera de la Responsabilidad  Socio Ambiental; y   
 los llamados Balances Sociales. 

 

Los informes sociales parecen tener similar objetivo y contenido que las Memorias que acompañan a los 
Estados Contables, así como las de Sostenibilidad, pero operativamente se diferencian de los Balances 
Sociales. Éstos pueden ser procesados y surgir del sistema contable de la organización en forma 
metódica y sistemática, evitando la recolección aislada de lo datos que contribuye a aumentar el grado 
de error, sea por omisión o duplicación. Estos errores pueden ser minimizados a través de una adecuada 
utilización del proceso contable existente en la empresa y con una evaluación profesional independiente. 

Resulta necesaria  la emisión de Balances Sociales metódicos y sistemáticos, que con cierto grado de 
homogeneidad permitan la comparación y acumulación de las acciones desarrolladas por las empresas 
en ejercicio de su Responsabilidad Social Activa, hacia el medio ambiente interno y externo, cultural y de 
la naturaleza. Esto permitirá que las mismas satisfagan sus necesidades de información y cuenten con 
un instrumento para la planificación y toma de decisiones socialmente responsable en aras de contribuir 
al logro de un desarrollo humano sustentable. Es aquí donde el profesional contable, además de 
instrumentar y evaluar la información contable financiera de los impactos sociales y naturales del 
accionar del ente en su patrimonio, también puede contribuir a perfeccionar la especialidad denominada 
Contabilidad Socio Ambiental, a la instrumentación de los denominados Balances Sociales y a su 
evaluación profesional independiente.  
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