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LA CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL Y SU UTILIDAD EN LAS DECISIONES 
SOCIALES AMBIENTALES 

 

Categoría propuesta: Aportes a la disciplina 

 

Resumen 

 

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es un enfoque o filosofía de gestión que 
en las últimas décadas ha experimentado un notable desarrollo. En líneas generales, 
refiere a las políticas y acciones que las empresas deben desarrollar para el  logro de 
mejoras económicas, sociales y ambientales, en pos de expandir su situación 
competitiva, su valor añadido y consecuentemente su sustentabilidad. 

 

Es objetivo del presente trabajo el reflexionar en torno al reconocimiento de la 
Contabilidad Social y Ambiental como segmento de la Contabilidad, acerca de su 
contenido y vinculación con la teoría de los stakeholders, su utilidad en la toma de 
decisiones organizacionales sociales y ambientales, así como también el rol 
desempeñado en los últimos años por los organismos reguladores en relación al tema 
de referencia. 

 

Los autores concluyen que se trata de un enfoque de la disciplina que comparte 
contenidos con los segmentos de la Contabilidad Financiera y de Gestión, 
reflexionando sobre ciertas  “limitaciones en el alcance” a la hora de gerenciar y 
gestionar sobre un tema tan sensible a la comunidad global.  
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La Contabilidad Social y Ambiental y su utilidad en las Decisiones Sociales y 
Ambientales 
 
 

1.-Introducción  

 

“Una sociedad sustentable es aquella que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 

sus propias necesidades” (Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio 
Ambiente, 1987).  

 

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es un enfoque o filosofía de gestión 
que en las últimas décadas ha experimentado un notable desarrollo. En líneas 
generales, refiere a las políticas y acciones que las empresas deben desarrollar 
para el  logro de mejoras económicas, sociales y ambientales, en pos de expandir 
su situación competitiva, su valor añadido y consecuentemente su sustentabilidad. 

 

Desde las bases cognitivas desarrolladas por la Economía Social y Ambiental se 
plantea que, la sustentabilidad hace bases en el concepto de “desarrollo 
sustentable”, el cual, es un concepto novísimo si tenemos en cuenta la historia de 
nuestra humanidad, hasta inclusive la historia económica mundial. 

 

La visión proactiva, sin duda, plantea que es necesaria otra lógica de desarrollo y 
posee como gran desafío la articulación y generación de un cambio sistémico. Pasar 
de una lógica lineal a una lógica circular e interdependiente, transitar de una lógica 
meramente individual a una que valore la singularidad, la diversidad, y la promueva 
desde un enfoque de construcción colectiva superadora. La sustentabilidad ya se 
está convirtiendo en una tendencia en muchos ámbitos, y esto nos ubica en una 
situación en la cual el contexto no nos permitirá evitar el cambio. (Podmoguilnye, 
2017) 

 

Sin desconocer el carácter multidisciplinar de la RSE, los autores de este trabajo 
destacan el estrecho vínculo que mantiene con la Contabilidad, partiendo de la 
concepción que la naturaleza de esta última es  económico-social, que su finalidad 
“…tiene dominio tanto en el campo de los aspectos financieros y económicos como 
sociales que se refieren a la actividad de los entes.”(Garcia Fronti, I, 2006, p18 ) y 
que su información  no se dirige exclusivamente a los acreedores e inversores,  sino 
que deben considerarse –también-  como usuarios,  a distintos actores internos o 
externos que tengan un interés legítimo en la organización. 

 

El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la organización en las tres 
dimensiones, económica, social y ambiental, es reconocido como el “triple bottom 
line”, término acuñado por Elkington en el año 1997 en su obra “Cannibals with 
Forks: The Triple Bottom Line of 21st”, y es aquí,  donde se halla  uno de los  
principales nexos entre RSE y Contabilidad, dado que un sistema de información 
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contable adecuadamente trabajado, es capaz de liderar y contribuir en los procesos 
de generación de dicho sistema de evaluación. 

 

Es objetivo del presente trabajo el reflexionar en torno al reconocimiento de la 
Contabilidad Social y Ambiental como segmento de la Contabilidad, acerca de su 
contenido y vinculación con la teoría de los stakeholders, su utilidad en la toma de 
decisiones organizacionales, sociales y ambientales, así como también el rol 
desempeñado en los últimos años por los organismos reguladores en relación al 
tema de referencia. 

 

 

2.-La inserción de las cuestiones sociales y ambientales en la disciplina 
Contabilidad.  Objetivos, contenido y usuarios.  

 

En este apartado se analiza si la Contabilidad Social y Ambiental se encuentra 
relacionada con algunos de los segmentos tradicionalmente  reconocidos o bien, si 
la disciplina contable amerita una nueva apertura. 

 

Se parte de una concepción amplia del dominio del discurso contable, entendiendo 
que “….el dominio de esta disciplina está conformado por los sujetos que asumen 
roles de usuarios, revisores,  reguladores de los informes contables que han sido 
diseñados en base a sistemas contables concretos que recogen transacciones 
contables en sentido abarcativo.” (Donofrio, P, 2014, p2)  

 

Por otra parte, se realiza un recorte, focalizando en la microcontabilidad, donde, en 
la actualidad, la disquisición entre Contabilidad Patrimonial o  Financiera y de 
Gestión es ampliamente reconocida, entendiendo que ambas ramas se hallan 
suficientemente desarrolladas. Si bien existen distintas dimensiones de análisis que 
posibilitan diferenciar ambos segmentos, en este trabajo se toman las siguientes: 
objetivos, usuarios y contenido. 

 

En relación a los objetivos de la Contabilidad  Financiera, en líneas generales existe 
una coincidencia en reconocer que refiere a la información sobre la evolución del 
patrimonio, con una orientación principal de “seguridad” (Herrscher 2005; Yardín, A., 
2009), en la búsqueda de proteger a los usuarios externos. No obstante, aquí es 
importante aclarar que, desde un planteamiento neoclásico, dichos usuarios 
externos se circunscriben fundamentalmente a los inversionistas y acreedores 
(organismos de control, ej: AFIP). Por su parte, se entiende que el propósito de la 
Contabilidad de Gestión se orienta prioritariamente al cumplimiento de los objetivos 
organizacionales (García Casella, 1979),  apoyar  las etapas de planificación y 
control (Herrscher 2002) y contribuir en la comunicación y aplicación del proceso de 
administración estratégica (Garcia y Fregona, 2003).  
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En cuanto a los usuarios, existe una aceptación generalizada que la Contabilidad 
Financiera se dirige a los usuarios externos, en tanto la de Gestión a los internos. 
Finalmente, en cuanto al contenido, cabe destacar que la Contabilidad Financiera 
trabaja sustancialmente con información cuantificada y monetaria,  en cambio la de 
Gestión genera y utiliza información cuantificada (monetaria y no monetaria) 
(Yardín, 2009, Herrscher, 2002) e información cualitativa. 

 

Es importante considerar que estas dimensiones de análisis  que se presentan 
como antagónicas desde un plano teórico, tal vez para una mejor comprensión del 
estudio de cada rama, en la práctica presentan disidencias de carácter parcial y 
relativo.  Como bien lo plantea Herrscher (ob.cit., p54), los postulados de ambos 
segmentos no son necesariamente excluyentes o contrapuestos. Esto queda en 
evidencia cuando de modo inteligente se interroga: “¿Es acaso independiente la 
gestión, aún la cotidiana, del patrimonio que le suministra los medios materiales 
para desarrollarse? Y, ¿no es responsable la gestión, en última instancia, no sólo de 
la conservación del patrimonio, sino –lo cual es más importante- de su aumento?. 
¿Acaso está seguro el patrimonio cuando la eficiencia es pobre, siendo 
precisamente el incremento del patrimonio la mejor medida que han encontrado los 
estudiosos de la teoría financiera para medir la rentabilidad de una inversión y la 
eficiencia de la gestión.?” 

 

Tampoco es válido suponer una correlación absoluta o integración perfecta, pero sí 
reconocer los puntos de encuentro entre ambas ramas.  De este modo, es 
interesante analizar, también,  ambos segmentos desde una perspectiva de 
complementariedad que los  autores de este trabajo,  entienden puede generar un 
plus en el quehacer profesional y aportar de modo sustancial en el estudio de la 
incorporación de los aspectos sociales y ambientales en la Contabilidad. 

 

Así, como interrogante,  cabría   preguntarse no sólo si la gestión es independiente  
del patrimonio que le suministra los medios materiales para desarrollarse, sino 
también  del ambiente social y ambiental que lo rodea,  en tanto ese ambiente debe  
nutrir a la organización de personas que trabajen, consuman y provean recursos de 
calidad.   

 

Por otra parte, si bien hay sólo resultados parciales que vinculan una mayor  
rentabilidad empresarial con las buenas prácticas de gestión en materia de RSE, es 
preciso también indagar si está seguro el patrimonio cuando la gestión es pobre en 
términos sociales y ambientales, en tanto las empresas lleven a cabo acciones que 
maximicen los resultados a costa del agotamiento de los recursos naturales y la 
concentración económica en algunos pocos estratos sociales.  

 

Es válido cuestionar, también, si la preocupación de la apropiación del valor 
generado es lo único que debe regir la gestión, o si –primariamente- el foco de 
atención debe estar en la generación del mismo, con un criterio de sustentabilidad 
que garantice la perduración de la empresa en el tiempo. Lo que lleva a tener una 
mirada sobre la gestión que supere el criterio meramente economicista. 
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En relación específica a las cuestiones sociales y ambientales,  la AECA 2003 
(Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas), al referirse al 
objetivo de la Responsabilidad Social Corporativa se expide diciendo que la misma 
“… debe ser útil para atender las necesidades de los distintos grupos de interés 
desde un comportamiento eficiente y adecuado en la triple dimensión económica, 
social y medioambiental de la empresa. Por ello, el objetivo básico de la 
responsabilidad social corporativa es suministrar elementos de dirección y 
gestión consistentes.”1(p19)  

 

Para el logro de este propósito es necesario que las entidades innoven sus 
procesos de gestión, en pos de la planificación y comunicación de estrategias, y 
acciones que le posibiliten avanzar en la generación de valor, no sólo desde una 
perspectiva economicista, entendida como la maximización del beneficio para los 
accionistas,  sino que engloblen – también- al medio ambiente en el que se 
desenvuelven y contemplen a todos los grupos con los que se relacionan.  Por otra 
parte, es vital que se generen nuevos mecanismos de control, para que puedan 
brindar información completa y fiable de la actividad de la organización en su triple 
dimensión.  Se observa, entonces, la injerencia de ambos segmentos contables en 
la temática bajo análisis. 

 

En relación específica al contenido de la Contabilidad Social y Ambiental,  dada su 
naturaleza y la necesidad de medir el impacto en la triple dimensión (económica-
social-ambiental) es imprescindible que, además de información cuantitativa 
monetaria, se incorpore otro tipo de información cuantitativa y cualitativa.   

 

De este modo, es importante reconocer que la Contabilidad Financiera brinda 
información del patrimonio (composición y evolución) y que si bien en los últimos 
años se ha comenzado a reconocer activos, pasivos y resultados medioambientales, 
la misma resulta insuficiente.  De allí, la necesidad de complementariedad con la 
Contabilidad de Gestión, la que dada su naturaleza trabaja con otro tipo de 
información cuantitativa (por ejemplo, cantidad de personal por sexo, nivel de 
instrucción, origen regional; cantidad de capacitaciones y personas involucradas en 
las mismas; cantidad de participación en ferias y misiones comerciales conjuntas 
con integrantes de grupos de interés vinculados a la organización,  etc.)  y 
cualitativa (por ejemplo resultados de encuestas)  para la medición de los recursos y 
los impactos de actuación de la entidad. 

 

Se ha dejado para el final el análisis de los usuarios de ambos segmentos de la 
Contabilidad.  Si bien de manera tajante se suele establecer que el segmento 
Patrimonial o Financiero está orientado a los externos, donde la visión más clásica 
refiere a los accionistas y acreedores y el de Gestión a los internos, (propietarios, 
gerentes, mandos medios y superiores en general), esta es una disquisición antigua, 
que no contempla  conceptualizaciones más modernas desarrolladas de la mano de 
la teoría de los stakeholders.  En este punto, cabría una adecuación, donde sin duda 

                                                           
1El resaltado es de los autores de este trabajo 
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alguna desde el punto de vista de la gestión el enfoque hacia los distintos grupos de 
interés debe estar presente.  De hecho, los autores de esta ponencia entienden que 
la conciliación debe generarse desde el plano teórico, en tanto en la praxis, la 
gestión más moderna ya ha realizado su reconocimiento y los informes de la 
contabilidad de gestión han avanzado en este sentido, 

 

Si bien se reconoce que RSE es una construcción donde confluyen diversas 
disciplinas  (Rob Gray, 2005), de lo expuesto hasta aquí es posible visualizar que la 
Contabilidad tiene la enorme posibilidad de constituirse como  un espacio disciplinar 
que lidere  en los procesos.  

 

Si bien algunos autores aún se siguen cuestionando si estamos ante  una moda 
pasajera, es fundamental una gestión sustentable, que más allá de la voluntariedad 
de las empresas debe ser velada por todos aquellos actores que de un modo y u 
otro se vean afectados por la acción (o inacción) de las mismas. Los 
cuestionamientos no son actuales, numerosos autores del área contable, entre los 
cuales se destacan Chapman y García Casella,  desde la década de 70 y del 80 se 
han referido a estas temáticas. 

 

 De acuerdo a lo explicitado hasta el momento, los autores de este trabajo entienden 
que  con la confluencia de las ramas contables Financieras y de Gestión, es posible 
abordar el estudio y la práctica de las cuestiones sociales y ambientales en las 
organizaciones,  sin necesidad de generar un nuevo segmento.   

 

Se trata más bien de un enfoque de la disciplina que de un objeto de estudio con 
usuarios distintos a los necesarios para el logro de una gestión sustentable del 
patrimonio. 

 

 

3.-La teoría de los stakeholders y sus vínculos con los desarrollos de 
Contabilidad Social y Ambiental 

 

Desde una visión tradicional, la gestión de las empresas  se ha asentado sobre la 
base de la teoría de los “stockholder”, donde los accionistas  eran el centro de 
interés y la maximización del beneficio el principal objetivo organizacional.   

 

En las últimas décadas, a partir de los impactos ambientales que generan las 
organizaciones con su accionar, las desigualdades sociales, los fraudes contables y 
la necesidad de analizar un cambio de perspectiva en la generación de valor 
enfocado a mejorar las sostenibilidad competitiva de las organizaciones, se ha 
generado un deslizamiento hacia el enfoque stakeholder o de base ampliada de la 
empresa. Se entiende que este último posibilita estudiar de manera más cabal la 
compleja red de interacciones sociales y políticas existentes entre las empresas y 
los distintos actores que,  de un modo u otro,  se vinculan con ella. 
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Desde la doctrina, son numerosos los autores que coinciden en ubicar una primera 
conceptualización del término stakeholder en un memorando  del Stanford Research 
Institute, donde se los define como “aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización 
podría dejar de existir”. Es factible analizar que, si bien este concepto toma en 
consideración los grupos de interés, lo hace desde una perspectiva economicista, 
más bien que desde una actitud proactiva y de compromiso ético (Donofrio, P., 
ob.cit). 

 

Luego,  con la intervención de distintos autores, el término se fue 
ampliando.  Así,  siguiendo a AECA (2003, p.13) se considera que “son aquellos 
grupos sociales e individuos afectados de una u otra forma por la existencia y acción 
de la empresa, con un interés legítimo, directo o indirecto, por la marcha de ésta, 
que influyen a su vez en la consecución de los objetivos marcados y su 
supervivencia. Pueden también identificarse como grupo de interés las 
generaciones venideras.” 

 

Es evidente  que, tal como lo manifiesta González Esteban E. (2007) con la teoría 
de los stakeholders se genera un cambio de paradigma, donde la empresa 
comienza a ser estudiada y entendida desde la pluralidad de agentes que 
intervienen y/o que pueden ser afectados por su accionar; no sólo desde la 
perspectiva económica sino también desde el impacto social y ambiental. 
Entendemos que  la disciplina contable y el sistema contable en particular no 
resultan ajenos, ya que deben adecuarse a los nuevos requerimientos, en pos de 
brindar información útil, certera y confiable para los diversos grupos de interés. 

 

Finalmente, la noción de grupos con interés legítimo conlleva a nuevos análisis, en 
pos del reconocimiento de la legitimidad de intereses de los distintos actores.  Aquí, 
nuevamente no hay un acuerdo generalizado en la doctrina, no obstante dentro de 
las distintas posturas, se distingue la categorización propuesta por Mitchell R., Agle 
B. y Wood D. (1997), quienes  los identifican en función del poder, de la legitimidad 
y la urgencia.(Fernández Fernández J.L y Sanjuán A., 2012; Donofrio P, ob.cit) 

 

De la combinatoria de las tres variables surgen  distintos grupos, destacando que la 
agrupación de los stakeholders relevantes son los que poseen en forma 
concomitante los tres atributos: poder, legitimidad y urgencia en los reclamos; y los 
que requieren la mayor atención.  Si bien no se desconoce la multiplicidad de 
usuarios, establecer una jerarquía de intereses resulta útil a la hora de definir y 
desarrollar los informes de gestión, en tanto es necesario reconocer que desde la 
práctica concreta de las empresas, no es fácil generar información diversa que 
responda a tantas finalidades. 

 

Por otra parte, este proceso de jerarquización posibilita monitorear si la organización 
realiza actividades dirigidas a la sociedad en general o si, primariamente, se dirige a 
los grupos con vínculos más directos.  En algunas oportunidades, el compromiso 
con los interesados más cercanos resulta difícil de resolver y a través de acciones 
genéricas se trata de mostrar a la sociedad una conducta responsable. Es 
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importante reconocer que esto último está  vinculado a actos filantrópicos, “…que 
pueden formar parte…, pero que no se identifican con ella (Lozano, 2006)”.2 Es por 
ello  que resulta necesario avanzar con estrategias focalizadas, duraderas y 
concretas hacia los actores con mayor legitimación. 

 

 

4.-Limitaciones de la Contabilidad Social y Ambiental, en la toma de 
decisiones organizacionales 

 

Para que las organizaciones puedan avanzar en la generación de reportes que 
abarquen las dimensiones económicas, sociales y ambientales, resulta ineludible el 
desarrollo de sistemas de información que les permitan captar, procesar y 
sistematizar la información necesaria. 

 

En primer lugar, es destacable que el sistema contable es una fuente de generación 
de información muy importante, el que,  con algunas adecuaciones, es capaz de 
aportar en este sentido.  Para ello, se debe evolucionar hacia un diseño que 
posibilite generar información más desagregada que la que se utiliza habitualmente 
para la confección de los Estados Contables de Publicación tradicionales, en pos del 
reconocimiento de activos, pasivos y resultados medioambientales y sociales.   

 

Esto es factible de lograr a través del diseño de un plan de cuentas que permita 
registrar las operaciones que generan un impacto ambiental o social. Así, por 
ejemplo captar los costos involucrados en obras desarrolladas para una mejor 
gestión de los residuos de la empresa o la reutilización de  los mismos para 
reemplazar algunos insumos y disminuir la basura y contaminación generada, solo 
requiere habilitar un nuevo centro de costos en el cual se carguen los 
devengamientos asociados a dicha acción.   

 

Si se abonan sueldos por encima de los requerimientos legales establecidos por los 
convenios colectivos de trabajo, registrar en cuentas de resultados separadas, 
facilitará la exposición de esta situación. Del mismo modo, todo otro beneficio social 
que se otorgue a los empleados por encima de la obligatoriedad de la legislación 
vigente, puede ser mensurado y registrado oportunamente, generando también para 
este caso un centro de costos diferenciado, donde se asocien todas las inversiones 
realizadas en este sentido (capacitaciones, entrega de ropa de trabajo en los casos 
que no sea exigible, etc.). 

 

Si se incorpora equipamiento y maquinaria más costosa, en relación a otra 
tecnología existente en el mercado, donde pueda demostrarse fehacientemente que 
la primera genera menos contaminación, el mayor precio abonado puede 
identificarse como un activo ambiental.  

                                                           
2En Argandoña, 2008, p 35 
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Todos los anteriores son sólo algunos ejemplos a modo ilustrativo.  No obstante lo 
expresado anteriormente, la información que surge del sistema contable por partida 
doble resulta insuficiente, motivo por el cual se debe pensar en un sistema integral 
de gestión donde el contable se acople. Así, el uso de sistemas integrados (Al estilo 
de SAP © u ORACLE © o la implementación herramientas tales como el Cuadro de 
Mando Integral pueden contribuir en este sentido. 

 

Así, en un sistema contable orientado prioritariamente a la contabilidad financiera,  
básicamente  se registran operaciones monetarias por tanto no contemplan ni 
soportan un modelo de información o registración que asista a múltiples usuarios. 
Podría entenderse o incluirse a la “contabilidad de costos” como un complemento de 
la contabilidad patrimonial que incorpora la registración de procesos internos, y la 
internalización de algunos componentes o registros físicos a sus bases de 
información, sin embargo sigue resultando insuficiente a la hora de generar 
información con impacto social y que abastezca a un sistema de decisiones. 

 

Si bien, en la actualidad los sistemas contables integrados de gestión (Tango 
Gestión © u otros similares), posibilitan avanzar en una mayor desagregación de 
información y comienzan a incorporar otras variables de análisis, más allá de las 
económicas y financieras, es importante reconocer  ciertas políticas estatales y de 
los organismos vinculados con la  profesión contable que, en función de intereses 
particulares distorsionan los criterios de medición y  las unidades de medida. A 
modo de ejemplo, se menciona la imposibilidad de ajustar por inflación los estados 
contables, o la aparición de la normativa vinculada con la “actualización de los 
bienes de capital”, que pareciera cumplir un rol  estrictamente impositivo. 

 

Sirve reflexionar entonces, sobre ¿cuál sería la solución? ¿Qué información debería 
contemplarse?, a la hora de generar datos o informes, ambientales, sociales, 
vinculados con la sustentabilidad organizacional, y que soporten los sistemas de 
decisiones de las mismas, vinculadas directamente con esta temática o no. 

 

Probablemente la propuesta debería ser, considerar a la contabilidad, o a la 
exposición de la misma, como un “output” de información más, a partir de la 
creación, construcción y abastecimiento de una base de datos registral de hechos 
económicos transaccionales, que soporte información de operaciones de las 
organizaciones, con agentes externos, como así también, información de 
operatorias y procesos internos a las mismas. Esto podría realizarse desde un 
ambiente de base de datos meramente transaccional del tipo OLTP (On line 
analítical processing), la cual contenga absolutamente toda la diversidad de datos 
necesarios (físicos, monetarios, consideraciones y clasificaciones de valor sobre la 
información) necesarios para generar informes diferentes, para múltiples usuarios 
distintos. 

 

De esta manera se podrá generar información referencial a los distintos 
“stackeholders” que pugnan de valor desde las organizaciones que los agrupan y 
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vinculan. Particularmente, y en función del objetivo propuesto en esta ponencia, se 
podrían generar informes, tanto para la Contabilidad Social y Ambiental, como para 
la toma de decisiones Sociales y Ambientales. 

 

En este plano de la propuesta, quedaría por reflexionar si la información social o 
ambiental generada a través de los sistemas contables también sufre la dicotomía 
contradictoria de lo mencionado y expresado en los párrafos precedentes. 

 

Por un lado, aparecen, desde los organismos que regulan la exposición de los 
Estados Contables, la RT 36, que versa sobre el Balance Social y por el otro, surge 
la necesidad de generar información veraz y de alto valor agregado para que una 
empresa u organización pueda  analizar cuestiones vinculadas, con la gestión, el 
control de la misma y la toma de decisiones, con referencia al impacto social y 
ambiental de su actividad. 

 

En primer lugar, es necesario sostener, que toda organización debería evaluar, 
informar e informarse de manera clara, veraz, con datos e informes sobre los 
mismos, cualitativa y cuantitativamente significativos, sobre el impacto social y 
ambiental que su actividad, y las políticas de acción sobre las mismas, provoca.  

 

Al respecto, nos encontramos con una primer contradicción, entre la RT36 y la 
afirmación planteada en el párrafo anterior; refiriéndose al “alcance de la norma”, 
textualmente dice: “las normas contenidas en esta resolución se aplican a la 
preparación del balance social cuando la organización haya optado por su 
elaboración, a ser presentados a terceros…”, lo que le da a la información el 
carácter de opcional, algo que desde los autores se considera como inadmisible en 
la actualidad. 

 

En el capítulo III de la citada norma, se habla sobre como confeccionar el “Estado 
de valor económico generado y distribuido”, definiendo al mismo como “ el valor 
creado por la organización y los grupos sociales involucrados en ella. Se mide en 
forma general, por la diferencia entre el valor de las ventas y los insumos adquiridos 
a terceros devengados en el ejercicio”. Esta forma general se puede entender mejor 
cuando la norma trabaja sobre el “alcance y presentación” en los puntos 8 a 10. Allí 
se propone la distribución del valor económico generado expuesto, como mínimo en 
los conceptos de: 

 

 Remuneraciones al Personal 

 Remuneraciones al personal directivo y ejecutivo 

 Al estado, a través de los impuestos, tasas y contribuciones 

 Retribuciones al capital de terceros 

 Retribuciones a los propietarios 

 Ganancias retenidas 
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La norma considera que el EVEGyD deberá basarse en los Estados Consolidados, 
por tanto, queda claro que no escapa, su fuente informativa, de las normativas y de 
las metodologías contables para la generación de información. 

. 

 

5.-El rol del Estado y de los organismos de contralor 

 
La mayoría de los autores coinciden en reconocer en la RSE el carácter voluntario, que 
excede a las obligaciones legales.  Argandaroña (2008, p35) al referirse a la misma, 
entre otras cuestiones expresa: 
 

“No es primariamente una obligación legal (aunque puede serlo 
también); su obligatoriedad se deriva de la ética, no de la ley, y va más 
allá de lo que manda la ley. 
– Es, por tanto voluntaria, pero no discrecional, sino que tiene la 
obligatoriedad de la ética. 
– Porque es voluntaria, admite toda una gradación de compromisos, de 
esfuerzos y de resultados: cada empresa debe proponer su propia vía 
para la responsabilidad social.” 
 

 
Según Rob Gray (2005) en una primera etapa la mayor parte de la información 
presentada fue de naturaleza voluntaria, estando a la vanguardia las empresas líderes 
ubicadas en países desarrollados. Dichos informes solían mostrar una imagen parcial, 
avanzando más bien en temas ambientales que en asuntos sociales o de 
sostenibilidad. 
 
 
Las investigaciones realizadas arrojan,  en líneas generales,  que las empresas de 
mayor tamaño ubicadas en sectores específicos –con impacto medioambiental- como 
químicas, eléctricas y petrolíferas, entre otras,   son las que presentan informes. 
 
 
En el ámbito específico de la Contabilidad, la regulación de la información financiera se 
ha centrado en la determinación del patrimonio de la organización,“….sin tener en 
cuenta habitualmente su contribución al desarrollo económico. Propuestas como el 
valor añadido generado por la organización y su distribución entre diferentes partícipes 
de la entidad han sido obviadas enaras de estados más representativos para el 
accionista/inversor” (Moneva, 2005, p43). 
 
 
De este modo se genera un debate en torno al carácter voluntario de la información y 
la necesidad de la intervención gubernamental y de los organismos internacionales, 
donde aún queda un largo camino por recorrer. En Argentina, en particular, si bien se 
ha emitido la Resolución Técnica 36, las organizaciones  aún pueden optar por su 
aplicación o no, tal cual lo expresado y desarrollado en el apartado 4 del presente 
trabajo. 
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Donde se observa un avance interesante es en los intentos por la normalización, en 
pos de la generación de información más homogénea que permite la comparación en 
el tiempo y entre distintas entidades y mayor protección a los grupos de interés, en 
tanto se pautan los aspectos mínimos que se deben observar.. 

 

6.-Conclusiones 

 

Acerca del reconocimiento de la Contabilidad Social y Ambiental como “segmento de la 
Contabilidad”, pareciera repetirse la historia, cuando surgió la “Contabilidad de Costos”, 
o luego “Contabilidad Gerencial”.  

 

Desde lo dialéctico, la palabra Contabilidad hace referencia a “la disciplina encargada 
de la sistematización, análisis, interpretación y presentación, mediante estados 
contables, de la información financiera de una empresa u organización, sea 
pública o privada, para estudiar, medir y analizar su patrimonio, así como para 
determinar su situación económica y financiera”. Dialécticamente hablando, la 
Contabilidad Social y Ambiental es un segmento de la Contabilidad.  

 

Sin embargo, no compartimos la segunda parte de dicho reconocimiento. Es decir, el 
que hace referencia a su “contenido” y su vinculación con la “teoría de los 
stakeholders”. Más aún, vincular información obtenida desde mecanismos de 
registración contables, con la toma de decisiones organizacional social y ambiental, 
nos hace reflexionar sobre las grandes “limitaciones en el alcance” a la hora de 
gerenciar y gestionar sobre un tema tan sensible a la comunidad global.  

 

Las propuestas de solución, se encuentran esbozadas en el punto 4 del presente 
trabajo. La necesidad de contar con una base de datos, que contenga información 
diversa; física, monetaria, sobre hechos económicos internos y externos, con la 
posibilidad de filtrar datos y evaluar el valor agregado informativo de los mismos; será 
fundamental para poder elaborar informes sobre distintos fenómenos económicos para 
diversos stakeholders y usuarios de la información organizacional. 

 

Por último, ya reflexionando sobre el rol desempeñado en los últimos años por los 
organismos reguladores, tanto públicos como privados, cabe decir que es poco 
significativo y altamente insuficiente. Sólo basta revisar, datos sobre encuestas 
realizadas en nuestro país por organismos como la Fundación Vida Silvestre (2016-
2017) en la cual se evalúa la situación ambiental en el país y cómo operan las 
empresas y el Estado al respecto, y las percepciones negativas de los encuestados 
superan el 85%.  
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