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I. Introducción 
 
 
Definir y evaluar un comportamiento socialmente responsable por parte de las empresas, 
constituye una tarea difícil. En la misma intervienen varios factores así como distintos 
niveles de exigencias, las que dependen, a su vez, de diferentes enfoques u ópticas de 
análisis. 
 
Dichos enfoques, generalmente, surgen al considerar ante quiénes debieran ser 
responsables las empresas. Puede decirse al respecto que: “La mayor parte de los debates 
se concentran alrededor de dos posiciones extremas: 
 
1. El punto de vista clásico o tradicional sostiene que todas las empresas son responsables 

frente a sus propietarios, y su principal preocupación es maximizar sus ganancias o 
lograr mayor eficiencia en la prestación de un servicio. 

 
2. El punto de vista socioeconómico afirma que el objetivo de las empresas es asegurar su 

supervivencia además de obtener una rentabilidad en el largo plazo. Para lograrlo deben 
actuar de un modo eficiente y eficaz, y asumir determinadas obligaciones sociales tanto 
en su ámbito interno como externo y los costos que ella acarrea. Si esta conducta se 
generaliza redundaría en beneficio de cada empresa al participar de un sistema social 
más justo y equitativo, con responsabilidades sociales compartidas por los distintos 
actores que lo componen (Estado, empresas, organizaciones de la sociedad civil, 
ciudadanos, etc.)”1 

 
Si bien han coexistido ambas concepciones, en la actualidad, y con las adecuaciones 
correspondientes al fin último de las organizaciones, el punto de vista socio económico está 
adquiriendo un mayor grado de importancia relativa. 
 
Circunstancias tales como el analfabetismo, la pérdida o deterioro de recursos naturales y 
otras  que afectan el logro de un desarrollo humano sustentable, han originado un aumento 
en la demanda de  Información sobre dichos impactos. 
 
Para satisfacer tal demanda de información y  que mejor permita interpretar la porción de la 
realidad considerada, es importante resaltar que la misma debe cumplir con las 
características de toda buena información, al igual que los Informes que la contienen. Así, 
éstos serán útiles tanto  para diagnosticar la situación socioeconómica enmarcada, como 
para la toma de decisiones en cumplimento de los objetivos sociales fijados a la par de los 
económicos. 
 
Cabe resaltar, que dada la multiplicidad de variables existentes en una determinada 
realidad, es conveniente manifestar expresamente el enfoque considerado y el marco 
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teórico que lo sustenta. El mismo deberá precisar y desarrollar, entre otros aspectos, el 
momento, el lugar, la relación entre las variables consideradas relevantes, los parámetros 
que harán posible la valuación y medición de los impactos a informar, etc. 
 
Con dichas consideraciones, entre otras, puede obtenerse un Informe Social metódico y 
sistemático, principalmente cuantificado, apto para contribuir con la obtención metódica y 
sistemática de Indices de cumplimiento de la Responsabilidad Social Asumida por las 
organizaciones.  
 
La disciplina contable, a través de la especialidad Patrimonial ha permitido elaborar 
“Informes Contables” (denominados genéricamente Estados Contables y comúnmente, 
Balances), sistemáticamente procesados y cuantificados, sobre el Patrimonio de los entes 
con un enfoque económico financiero. Cuenta para ello con un marco teórico y un proceso 
contable el que incluye la evaluación metódica del contenido formal y sustancial de dichos 
informes. Este tema es abordado por la Especialidad Contable denominada Patrimonial o 
Financiera. 
 
Paralelamente, se está desarrollando la Especialidad Contable Social que “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”2. Esto hará posible contar con Balances 
Sociales, que a la par de los Balances Tradicionales, complementen y enriquezcan la 
información brindada por éstos últimos. 
  
Es el cometido del presente trasmitir resumidamente los probables aportes que desde la 
disciplina contable pueden realizarse para integrar la información social en índices que 
reflejen la responsabilidad social asumida por las organizaciones, tal como el denominado  
“Índice de Responsabilidad Social Empresaria”3. 
 
 
 
II. El Balance Social 
 
La emisión de Balances Sociales, comienza, para algunos autores, en la década del 60 en 
América del Norte y Europa. Su emisión es muy variada en cuanto a forma y contenido.  
 
En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, un equipo 
de Investigadores, han acreditado ante la mencionada universidad, diversos proyectos de 
Investigación sobre dicha temática desde el año 1995. 
 
Como resultado de los mencionados Proyectos, se han ideado  Modelos de Balance Social 
para distintas entidades con un cierto grado de homogeneidad. Dicha característica permite 
la comparación y acumulación de la información contenida en los mismos. 
 
Se pueden mencionar a modo de ejemplo al “Balance Social Cooperativo Integral”4 y al 
“Balance Social en Entidades Mutuales”5, declarado de interés mutual por el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES ex INACYM). Ambos modelos se han 
implementado en la práctica por entidades del respectivo sector, que continúan actualmente 
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con su emisión. También se han sentado las bases para desarrollar modelos para 
Fundaciones y Entidades Lucrativas y se ha desarrollado e implementado uno en una 
Asociación Civil. 
 
Si bien al término “Balance Social” se lo concibe de diferentes maneras, en los modelos 
ideados se lo considera como el “informe que emite una organización, cuya finalidad es 
brindar información metódica y sistemática referida a la responsabilidad social asumida y 
ejercida por ella. Constituye una herramienta para informar, planificar, evaluar y controlar el 
ejercicio de dicha responsabilidad”6. 
 
Cabe aclarar que se entiende que un Balance Social es un Informe Social, pero que no todo 
Informe Social es un Balance Social en el sentido contable del término y teniendo en cuenta 
las características de la información que ofrecen. 
 
En la elaboración de los modelos antes mencionados se utilizó el criterio de la contabilidad 
por objetivos y como técnica de medición los indicadores socioeconómicos. La información 
se presenta en cuadros ordenados por Principios rectores, comunes a las entidades que lo 
elaboran, en los cuales se consideran las variables y las dimensiones sociales entendidas 
como relevantes. 
 
Los antes mencionados, constituyen modelos de carácter básico y flexibles. Es decir 
permiten la inclusión de  indicadores específicos según la actividad, la forma jurídica, o la 
finalidad de las organizaciones que lo emiten.  Consideran además la posibilidad de incluir 
Notas y Anexos, que aclaren o amplíen la información contenida en ellos. Se propone su 
exposición junto a los Estados Contables Tradicionales. 
 
De generalizarse su emisión de manera uniforme, se podrá aportar conocimiento de los 
impactos sociales producidos, tanto en las áreas internas como externas de las 
organizaciones, permitiendo además  información a nivel sector, país, etc. Tal conocimiento, 
bien puede contribuir a la determinación de  diferentes índices que condensen en una cifra 
el comportamiento socialmente responsable de los entes. 
 
Con respecto a este tipo de comportamiento y a la Información del mismo, el Foro 
Ecuménico pone de manifiesto que: “… el comportamiento socialmente responsable por 
parte de las empresas puede, en efecto llegar a simbolizar el impulso necesario que permita 
afianzar este cambio cultural todavía en germen. Un aliciente que ayude a generar mejor 
contexto, más estable, más suficiente”, y que “la sistematización de comportamientos 
socialmente responsables por parte de las empresas simbolizaría la plasmación efectiva, en 
el ámbito empresario, de la cultura de la responsabilidad social”... 
 
En cuanto a la mencionada sistematización, la Contabilidad, entendida como disciplina 
social,   posee las aptitudes necesarias para realizar un aporte en tal sentido.  
 
La misma, cuenta con un marco teórico doctrinario, legal y normativo profesional, así como 
un adecuado proceso, el proceso contable, que abarca desde la captación del dato hasta su 
evaluada exposición, todo ello de una manera sistemática y uniforme.  
 
Dichos conocimientos y experiencias pueden, a través del desarrollo de la denominada 
Contabilidad Social o Mediombiental, contribuir a conocer mejor la porción de la realidad 
considerada, con un enfoque económico social. Ello redundaría en la obtención de Informes 
Sociales metódicos y sistemáticos, principalmente cuantificados y homogéneos, que 
reuniendo las características de toda buena información, sean confiables y útiles para 
decidir tanto a nivel micro como macrosocial.  
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Los Informes Contables Sociales o Balances Sociales a la par de los tradicionales o 
económico-financieros, sentarán las bases para perfeccionar la planificación, el 
gerenciamiento y la evaluación del accionar de las empresas, en pos de lograr un desarrollo 
sustentable. 
 
Tal información es útil para la toma de decisiones, con un enfoque social amplio que incluye 
obviamente al económico – financiero. 
 
Por lo hasta aquí desarrollado, puede observarse que los indicadores  utilizados  y  la 
estructura de los Modelos de Balance Social desarrollados, presentan características que 
permitirían relevar y transmitir información útil para la determinación del Índice de 
Responsabilidad Social Empresaria. 
 
  
III. El Índice de Responsabilidad Social Empresaria 
 
Lograr un índice indicativo de determinadas actitudes sociales constituye una tarea de gran  
importancia.  
 
Dada la complejidad de la realidad económico social empresarial, se entiende necesario 
contar con un marco teórico que haga posible la comprensión,  selección, operacionalización 
y exposición, de manera homogénea, de los rasgos más importantes de la misma.  Ello 
redunda en la posibilidad de comparación,  acumulación y evaluación de la información 
ofrecida.  
 
Para esto resulta necesario, seleccionar y explicitar esos rasgos considerados más 
importantes o significativos, el momento de la perfección de los hechos y el de la evaluación, 
así como su técnica de medición y forma de exposición. 
 
En relación a lo antes dicho, puede comentarse que para la estructura básica del índice de 
Responsabilidad Social Empresaria (IRSE) encomendado por el Foro Ecuménico se han 
seleccionado las siguientes cuatro  dimensiones: “Jurídico Institucional, Económica, 
Ambiental, Social”7 
 
 En el mismo se considera como “principal componente” de la dimensión Jurídico 
Institucional al cumplimiento  de las leyes  nacionales e internacionales vigentes. 
 
En cuanto a: la dimensión económica, incluye lo que considera impactos de la empresa en 
la comunidad nacional, y  la dimensión ambiental comprende las áreas Interna y Externa a la 
Empresa, mencionando como ejemplos al “ahorro de los recursos ambientales” y a “ reducir 
los niveles de contaminación generados”... respectivamente. 
 
Con respecto a la Dimensión Social, la entiende como la más amplia y compuesta por  tres 
categorías: Desarrollo Laboral, Ética y Transparencia e Inversión Social. Tales categorías, a 
su vez, están conformadas por aspectos diferenciados. 
 
Cabe aclarar al respecto, la posible contribución de la contabilidad, dado que los Balances 
Tradicionales brindan información económica financiera y los Balances Sociales contienen 
información social que incluye a la medioambiental. En ambos casos se tiene en cuenta el 
carácter Jurídico de la entidad propietaria de  tales informes. 
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Además, como los indicadores, tanto objetivos como subjetivos, constituyen una técnica de 
medición para actos, hechos y actitudes difícilmente cuantificables de otra manera, es 
necesario contar con un adecuado proceso que permita: primero, la selección y captación de 
los mismos y luego su clasificación,  para su posterior valuación o cuantificación, 
registración y exposición. Allí es donde la Contabilidad Social puede realizar su aporte y ese 
es uno de sus desafíos… 
  
 
 
 
 
 
 
 


