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0.1. Justificación de la elección del tema del trabajo. 

Todo comienza en un momento de mi vida profesional del año 2016, en 
el que me planteo realizar el curso de adaptación al Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos. 

En estos últimos tres años anteriores he tenido el deseo de realizar la 
adaptación al grado, poseo la titulación de Graduado Social Diplomado, y con 
esta titulación accedí a comenzar a trabajar hace ya 17 años en Asepeyo, 
mutua colaboradora con la Seguridad Social. Por todo ello, mi profesión lleva 
muchos años ligada al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

De esta forma durante el 2016 comencé a sondear las distintas 
Universidades y Facultades que ofrecían dicho curso de adaptación al grado. 
En Zamora, ciudad donde resido no tenía posibilidad de realizar el mismo ya 
que se ha dejado de impartir, por lo que tuve que valorar otras alternativas que 
implicarían distancia y lejanía desde mi residencia y que precisaría de 
flexibilidad  a la hora de su realización. Valoradas todas las opciones me 
decanté por la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria 
dependiente de Universidad de Valladolid. 

Y así comenzó todo, desde la distancia y en todo momento recibí una 
extraordinaria ayuda en los tramites de matrícula, documentación, 
reconocimiento de créditos, asesoramiento,…etc., la gestión totalmente 
efectiva y de esta forma resolvieron en mi caso, una vez que me reconocieron 
los créditos, que para realizar el curso de adaptación al grado debería 
matricularme en 1 asignatura de las que me ofrecían y el TFG, de las 
asignaturas que me ofrecían me matriculé en Políticas Públicas y Socio 
Laborales y en el TFG. 

Y así es como llego al momento clave, la elección del tema para la 
realización del TFG. Me proporcionaron el listado de los temas de TFG 
propuestos por el equipo docente y que habían quedado libres. Empecé a darle 
vueltas, valorando unos temas y otros, la verdad que al principio tenía dudas 
sobre cual decantarme. Para realizar la elección comencé a buscar información 
sobre los temas que me atraían de los propuestos, y una vez consultada 
información, llegó el momento de realizar la elección del mismo: El Balance 
Social en la empresa: algunos ejemplos prácticos propuesto por el profesor D. 
José Luís Ruiz Zapatero. 

¿Por qué el Balance Social? 

Tenía dos opciones, elegir un tema que tuviera relación con materias de 
mi profesión o elegir un tema nuevo, que no conociera en profundidad. De esta 
forma, opte por algo nuevo para mí, algo que me hiciera investigar y consultar 
fuentes. Esto no es lo más cómodo, pero tenía curiosidad por descubrir, 
aprender conceptos nuevos para mí. 

Igualmente me resultaba muy atractiva la interrelación desde mi punto 
de vista que pueda haber de forma inicial entre Balance Social y la 
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Responsabilidad Social Corporativa, tenía curiosidad por saber que es un 
concepto respecto al otro.  

Espero haber tenido una buena elección, en el sentido de poder mostrar 
un buen trabajo, que me divierta investigando, desarrollándolo, plasmando 
ideas y conceptos,…etc. De forma inicial, si hay una cosa que he conseguido, 
es que al comenzar a realizarlo me haya entrado una enorme curiosidad por 
descubrir sobre el tema por el que he optado. 

 

0.2. Objetivos. 

- Conocer los orígenes del Balance Social. 
 

- Mostrar la importancia del Balance Social, tanto desde el punto de 
vista social como desde el punto de vista económico. 

 
- Conceptualizar el término de Balance. 

 
- Conocer los tipos de Balance Social, así como los criterios para sus 

diferentes clasificaciones. 
 

- Reflejar diversos ejemplos reales de Balance Social de distintas 
empresas. 

 
 
 

 

0.3. Estructura del trabajo. 

La estructura del trabajo la he realizado de la siguiente forma. En primer 
lugar he plasmado un breve capítulo numerado como “cero”, en el que expongo 
la justificación por la cual elegí el tema del Balance Social, los objetivos del 
trabajo en cuanto a lo mostrado en el mismo, la estructura de desarrollo de la 
materia tratada y por último la metodología que he empleado para la realización 
del mismo. 

En el primer capítulo, entramos ya en materia abordando el Balance 
Social en la empresa de forma general, incidiendo en sus antecedentes 
históricos, en el concepto del mismo y en la relación que tiene el Balance 
Social con la Responsabilidad Social Corporativa. 

Una vez que nos hemos introducido en la materia, y que tenemos un 
concepto claro sobre lo que se denomina Balance Social, muestro el capítulo 
segundo, en el cual se recopila la clasificación y tipos de Balance Social, 
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partiendo primero de los criterios que podemos tener para elaborar la 
clasificación del mismo.  

En el capítulo tercero me vuelvo más práctico, puesto que en el mismo 
se muestran diversos balances sociales de empresa reales, mostrando una 
breve explicación sobre el balance social de cada empresa, aportando 
información del mismo y acompañando un enlace que nos lleve al documento 
propio de la empresa, es decir, a su balance social publicado. En este capítulo 
se recogen balances sociales reales de empresas, siendo estos de diferentes 
tipos. 

Y por último, antes del punto dedicado a la Bibliografía consultada para 
la realización del trabajo, tenemos el capítulo cuarto que lo destino a las 
Conclusiones y a la Valoración personal. 

 

0.4. Metodología empleada. 

En el momento que decidí el tema a tratar del Trabajo Fin de Grado, la 
metodología que he empleado ha sido la siguiente: 

1. Búsqueda de información relativa a los orígenes y antecedentes 
históricos del Balance Social. 

2. Consulta de bibliografía y documentación de autores y estudios sobre 
el concepto de Balance Social y concepto de la Responsabilidad Social 
Corporativa. 

3. Análisis de los distintos tipos y modelos de Balance Social. 

4. Consulta de numerosas empresas y sus memorias anuales de 
Balance Social, con el fin de obtener información real de sus Balances Sociales 
aplicados. 

Una vez recopilada toda la documentación, he pretendido plasmar en el 
trabajo de una forma sencilla en cuanto a su lectura y explicación, todo aquello 
relativo a Balance Social, con el fin de que cualquier persona con interés sobre 
el asunto tratado pero con conocimientos básicos, consiga comprender la 
materia de una forma fácil, adquiriendo una primera impresión objetiva sobre lo 
que se denomina Balance Social en la Empresa.  
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1.1. Consideraciones generales 

 

 
1.1.1.  Antecedentes históricos 

 

Entre los años 1960 y 1968, en los Estados Unidos de Norteamérica 
hubo una corriente liderada por liberales, estudiantes, consumidores, 
periodistas y ecologistas, los cuales culpaban directamente de la crisis social 
que estaba instaurada en el país a las empresas, ya que consideraban que la 
misma estaba  motivada por la constante industrialización, publicidad y 
explotación de recursos naturales por parte de las empresas, de esta forma 
aparecieron los primeros datos referidos al Balance Social, con el fin de 
conseguir mejorar la imagen de las empresas.  

En este tiempo y fruto de lo ocurrido en esos años, se empezó a tomar 
conciencia valorando cuantitativamente los términos económicos de los 
beneficios y daños sociales y considerando la gran relación que existía entre 
ellos y las políticas laborales que implantaban las empresas con nuevos 
conceptos, como son: la Responsabilidad Social y la Auditoría Social. 

A partir de 1970, toda la elaboración de información social de las 
empresas que se había iniciado en Estados Unidos, comenzó a crearse de una 
forma más compleja en Europa, concretamente en España, Holanda, Alemania, 
Inglaterra y Francia. En este último país, Francia y más en concreto y sobre 
1977 debido a la promulgación por Ley se declara para toda empresa de más 
de 300 trabajadores la primera definición de Balance Social.  

Se empezaron a configurar los Balances Sociales, se empezaron a 
preocupar tanto del ámbito interno como del externo a la empresa. Pasando de  
valorar sólo indicadores de ámbito interno a evaluar la empresa según como 
sus acciones influían o no en el ámbito externo.  

En estas 3 últimas décadas del siglo XX la velocidad en cuanto a su 
implantación fue muy diferente, si durante la década de los años 70 se 
establecieron numerosas normativas sobre el Balance Social, en la década de 
los años 80 todo se ralentizó no hubo mucha evolución en las normas, hasta la 
última década del siclo XX, década en la que se creó un gran movimiento que 
valoraba con grandes ventajas a las empresas que contaban con el Balance 
Social. 

Hemos hablado de Estados Unidos y de Europa, pero una zona que 
aportó gran relevancia e implantación en estas décadas al desarrollo del 
Balance Social fue América Latina, ya que en numerosos países de la misma 
publicaban sus Balances Sociales todos los años. 

En algunos países de América Latina, por ejemplo en Argentina, y fruto 
de la Reforma Laboral emanada del Decreto 1171/2000 se creó normativa por 
la que se exigía que en las empresas de más de 500 trabajadores se 
presentará ante el agente sindical y de forma anual un informe social en el que 
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se recogiera la información relativa a costo laboral, prestaciones sociales, 
condiciones de trabajo...etc. La normativa en Argentina fue evolucionando a 
exigencias mayores respecto a las obligaciones de las empresas en materia de 
Balance Social. 

Pero es necesario situarnos en un punto de partida del concepto de 
Balance Social, y este lo encontramos en el año 1973 con Raymond Bauer y 
Dan Fenn los cuales consideraban que si la sociedad consideraba que las 
empresas deberían implantar la función de la responsabilidad social, esa 
misma sociedad debería demandar un tipo de análisis contable sobre la 
actuación empresarial en lo no-económico, esté análisis contable de lo no 
económico es el que nos sitúa en los comienzos del Balance Social. 

Como ya he explicado, independientemente de la fecha a la que nos 
remontemos como inicio de este movimiento de la responsabilidad social 
empresarial, lo cierto es que en Estados Unidos el mundo empresarial se 
enfrentó a grandes presiones durante el segundo lustro de los años sesenta y 
en el primero de los años setenta. Desde Norteamérica pasó a Europa, donde 
en los años 60 en Alemania se aplica en las empresas, extendiéndose la idea 
estadounidense de la responsabilidad social, pero con bastantes diferencias 
respecto al germen norteamericano de la misma. 

En Norteamérica en ese momento la confección de los balances sociales 
tienen unas características especiales ya que se realizan en respuesta a los 
colectivos externos y como consecuencia de la acción de los grupos de presión 
conservacionistas, en defensa de las minorías, los consumidores,...En cambio, 
en Europa las características de la confección de los balances sociales están 
orientadas a la satisfacción de las demandas de los colectivos internos de la 
propia empresa, por ejemplo los sindicatos. Es decir, en Norteamérica la 
presión para la creación de balances sociales es externa y en Europa interna. 

De esta forma, en las últimas tres décadas del Siglo XX, primero a lo 
largo de los 60 fue configurándose el balance social, hasta llegar a los años 70 
y 80. En estas dos décadas se produce un gran interés por parte de las 
empresas en la implantación de la responsabilidad social, esta oleada de 
interés por parte de las empresas sobre la Responsabilidad Social ya la predijo 
Daniel Bell cuando predecía que “la cuestión de la responsabilidad social era el 
eje de debate que se convertiría en crucial en los siguientes años”. Y nada más 
lejos de lo que manifestaba Daniel Bell, ya que en los siguientes años a 1970 
aparecieron muchos nuevos modelos, experiencias distintas y trabajos 
ambiciosos, siempre en la línea de orientar el uso de indicadores sociales como 
instrumento de medición de la actividad de la empresa desde el punto de vista 
social. 

Tenemos ejemplos en ese tiempo muestras de interés por la 
responsabilidad social y su medición por medio de balances sociales por parte 
de cooperativas, como es el caso de Antoine Antoni y La Confederación 
General de las Sociedades Cooperativas Obreras de Producción francesas. 
Estas ponen en práctica antes de 1970 un Balance Cooperativo que desde la 
Confederación General se remitía de forma anual a todas sus Cooperativas 
afiliadas. 
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Todas estas fórmulas en Francia eran voluntarias de aplicación por las 
empresas, por lo que con la normativa legal de 1977 en Francia, que obligaba a 
todo tipo de empresa, hizo que estas manifestaciones y experiencias 
desaparecieran, las cooperativas para la normativa francesa eran como otra 
empresa más, por lo que la peculiaridad de los balances sociales de las 
cooperativas desaparecieron y migraron a un modelo muy normativo que no se 
contemplaba en ningún caso la participación de los trabajadores. 

Dejando Francia, podemos situarnos para reseñar otro ejemplo del 
interés en estas cuestiones en Suiza. En este país la cooperativa Migros desde 
1978 publicaba balances sociales cada 3 años hasta el año 1986. 

En 1976 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por medio de 
Raymond Louis se empieza a considerar la necesidad de una contabilidad 
cooperativa con un balance cooperativo, y un presupuesto cooperativo. Este 
modelo fusiona la intensidad de los lazos del cada socio con su cooperativa y 
un informe en el que se observe como se aplican en la práctica tanto de forma 
interna como en sus relaciones con el entorno.  

Volviendo a Norteamérica, y más en concreto a Canadá, surge un 
modelo de indicadores sociales formado por dos partes, la primera un balance 
interno (clima laboral en la cooperativa) y la segunda un balance externo, con 
un característica muy importante ya que incorpora una vez realizado el 
diagnóstico de situación un plan de mejora. Este modelo canadiense lo 
denominaron “socio cooperativo” y fue realizado por Marcel Laflame y Jean 
Louis Bergeron, profesores de la Universidad de Sherbrooke. 

En el año 1985 en Canadá el grupo de trabajo denominado Social Audit 
Task Force propone un manual con indicadores cuantitativos y cualitativos, y 
otro estudioso del cooperativismo Rudolf Cujes, propone que las cooperativas 
una vez que configuren sus objetivos, no sólo tengan en cuenta los parámetros 
económicos, sino que vayan más allá de lo económico. 

En América del sur y más en concreto en Argentina, los contables 
Gerardo Martínez y Alberto Bialakowsky, definen un modelo de Balance Social 
para cooperativas con una clara relación contable, configurando cuentas 
sociales tanto en el activo como en el pasivo, y con las mismas analizan el 
“Estado Analítico del Efecto Social”. En Brasil se proponen por diversos 
Doctores otros modelos, con indicadores sociales para utilizarlos como 
instrumento para la medición del aspecto social, teniendo siempre presente los 
mismos en función de los principios cooperativos. 

En Europa durante la mitad de la década de  los 70, el Banco Kölner 
Bank de Alemania, comienza a publicar su Balance Social, que se configura en 
la contabilidad por objetivos. 

Hasta aquí tenemos diversas experiencias y modelos que se realizaron 
sobre el Balance Social desde la mitad de los años 70 hasta principios de los 
años 80. 
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De esta forma entramos en la década a partir de 1980 y es el momento 
en el que se produce una verdadera y gran falta de interés en los conceptos de 
responsabilidad social y balance social, se produce un vertiginoso cambio de 
tendencia en el interés por estos conceptos y análisis, debido sobre todo por 
las elevadas expectativas generadas en las décadas anteriores que causan 
una gran pérdida de interés y gran decepción. 

Junto a esta falta de interés, nos encontramos con algo que favorece la 
pérdida del mismo hacia lo social, y es que el mundo empresarial acusa la 
influencia del pensamiento capitalista basado únicamente en la obtención del 
beneficio y enriquecimiento a corto plazo. 

Otra cuestión a tener en cuenta y que afecta al mundo empresarial es la 
grave crisis económica por la que pasan muchas empresas, lo que hace que 
las mismas reduzcan la inversión en actividades que consideran no 
estratégicas. De esta forma en España, el Banco Bilbao (ahora BBVA) dejo de 
invertir tiempo, personal y recursos económicos en la elaboración de balances 
sociales en 1985. 

Realizando un análisis de la década que va de 1980 a 1990, podemos 
concluir que la implicación con los indicadores sociales y la realización de 
balances sociales en el mundo empresarial casi desaparece por completo, se 
mantienen aportaciones poco percibidas por el mundo empresarial gracias a 
los esfuerzos de algunas empresas e investigadores, pero las mismas al ser 
documentos que no se denominan “balance social” causa que no sea percibido. 

Empezando 1990, comienza un relanzamiento del interés por la 
Responsabilidad Social y por el Balance Social. Comienza un cambio de 
tendencia en cuanto al interés por los indicadores sociales en los últimos años 
del siglo XX. En el tejido empresarial en este periodo se empieza a generalizar 
en las empresas la Responsabilidad Social, empieza a ser un concepto 
asumido y estratégico para las empresas. Pero, ¿cómo se produce este 
cambio?, ¿qué indicios tenemos de este cambio?, la contestación es simple, 
para que el cambio en las empresas se produzca, y las mismas empiecen a 
invertir tiempo, personal y dinero en estas acciones e instrumentos sociales, se 
deben por ejemplo, al establecimiento de forma externa de ranking de 
empresas en función de su inversión en Responsabilidad Social, siendo las 
mismas evaluadas en esta materia. Es el caso en España, de la revista 
Actualidad Económica, que determina las empresas más admiradas. Esta 
evaluación también la publican otros periódicos como el Fortune en EEUU, The 
Economist en Inglaterra y L’Expansion en Francia. 

Y todo ello, no queda sólo en publicaciones de ranking de empresas que 
incorporen el factor de la Responsabilidad Social y el cuidado del medio 
ambiente, sino que además diversas fundaciones, consorcios y entidades 
configuran Premios para empresas sobre sus Balances Sociales en todas sus 
vertientes por todos los países de Europa. 

Podemos considerar que la responsabilidad social adquiere un papel 
preponderante en el comienzo del año 2000, es ese mismo año el Consejo 
Europeo de Lisboa, introdujo este concepto en la Agenda Social Europea como 
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un pilar básico en la empresa, estableciendo para el 2010 como objetivo de 
convertir a la UE (Unión Europea) en una economía muy competitiva basada 
en un crecimiento sostenible con la mejora de los puestos de trabajo y mayor 
cohesión social. 

Se traslada desde la Comisión Europea que las empresas potencien su 
responsabilidad social con el fin de poderse generar una actividad más 
productiva y rentable. Esto se plasma en la presentación en julio de 2001 de un 
Libro Verde, con el que se trata de fomentar en Europa un marco de 
responsabilidad social de las empresas, recoge la denominación de informe 
social, documento que traslada los resultados de una evaluación del impacto 
social. 

Toda esta preocupación por la responsabilidad social ya es muy tangible 
y viene reforzada por la aparición en años anteriores de otros conceptos 
relacionados, los códigos éticos de conducta, las visiones, los valores de las 
empresas,… que reconocen las responsabilidades  sociales de las empresas. 
Y sobre todo gracias a Robert Puynam y Francis Fukuyama que en su primera 
propuesta hablan de conjunto de valores y expectativas comunes a una 
comunidad determinada, como concepto de “capital social” o “capital 
confianza”. Francis Fukuyama define diciendo “el capital social es 
sencillamente un tercer tipo de capital que tiene que ver con la capacidad de la 
gente de trabajar, en formar cooperativas, en grupo y organizaciones, basado 
en compartir normas comunes de honestidad, reciprocidad y mantener su 
compromiso. La función del Capital Social es producir la confianza en una 
organización, en una sociedad, en un vecindario, o en la familia. 

Hoy en día no se discute que la empresa tenga una responsabilidad 
social; ya es un concepto ampliamente asumido. 

 

La Responsabilidad Social en España 

 

Tal y como se recogía en el punto anterior de antecedentes históricos, la 
responsabilidad social en España tiene muchas manifestaciones que valoran 
su aplicación y uso por las empresas. 

De esta forma ya hablamos de la revista Actualidad Económica, la cual 
determina las empresas más admiradas en España, también esta revista junto 
con la Escuela de Negocios IESE y el grupo Adecco, han establecido 
galardones al Balance Social de las empresas en cuatro categorías y junto con 
Winterthur y la Asociación Española para el desarrollo del Mecenazgo 
Empresarial (AEDME) convocan los premios al Mecenazgo con 3 categorías. 

Hasta en los mercados bursátiles se están dando prioridades a las 
empresas que actúan con transparencia, buen gobierno interno y con 
implicación en la sociedad, con el fin de ser más valoradas para invertir en las 
mismas, Incluso se han creado índices específicos, como es el índice ético 
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para aquellas empresas que contemplen iniciativas sociales en su filosofía 
empresarial.  

Es destacable que más de la mitad de las empresas, que suscribieron el 
Pacto Mundial o Global Compact propuesto por Kofi Annan, con el objetivo de 
fomentar el compromiso empresarial de respeto a los derechos humanos en 
sus normas laborales y también en la defensa de un desarrollo sostenible, sean 
españolas. 

Igualmente en España, las propuestas de la Iniciativa Internacional 
Global Reporting Initiare (GRI) han tenido mucha promoción en las empresas 
españolas. 

En cuanto a leyes estatales en España, en el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales del Congreso de los Diputados de mayo de 2002 se publicó 
una proposición de ley sobre la Responsabilidad Social de las Empresas. Esta 
proposición establece como obligación contar con un Balance Social para todas 
las empresas que acudan a la financiación y adjudicaciones públicas. 

No debemos olvidar que en los antecedentes históricos en las últimas 
décadas del siglo XX, por los años 70 y 80, el antiguo Banco Bilbao (hoy 
BBVA) tuvo un papel muy importante en la introducción del Balance Social en 
España, pues bien, hoy en día el BBVA publica una memoria social, integrando 
la responsabilidad social en su cultura corporativa, con un responsable y un 
comité de coordinación. 

Tenemos más ejemplos españoles de empresas que han creado 
órganos específicos de desarrollo de la responsabilidad social corporativa, 
como pueden ser: BBVA, Banco Santander, Inditex, DKV Seguros, MRW, 
Grupo Eroski,… 

En España, como hemos podido observar han tenido lugar numerosas 
iniciativas de creación de Departamentos de Responsabilidad Social en las 
empresas, los mismos permanecen y esperemos que sigan dentro de la 
gestión empresarial moderna. 

 

1.1.2. Concepto de Balance Social 

 

La forma de abordar el concepto de Balance Social va a ser aportando 
definiciones que han ido detallando diferentes autores, corrientes y estudiosos. 

Rodríguez de Ramírez considera que el “Balance Social es un 
instrumento para medir, informar y evaluar de forma cuantificada, el resultado 
de la influencia económica, social y ambiental de las organizaciones que mide 
de forma clara y precisa los resultados del ejercicio de la responsabilidad socio-
ambiental. De esta manera, permite valorar de forma objetiva las condiciones 
de equidad y sustentabilidad social, ambiental y financiera que se atribuyen las 
empresas.” 
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Para que una empresa sea socialmente responsable, ha de cumplir con 
la normativa vigente e implantar diversas acciones sobre su estrategia de forma 
voluntaria, estas acciones dan paso a los informes de responsabilidad que 
están dentro de la denominada Contabilidad Social. Por todo ello, la 
contabilidad no es únicamente para las operaciones de unidades económicas 
individuales, sino que aparece una nueva contabilidad, la contabilidad social, 
que recoge la información social como el gobierno, consumidores, inversores y 
los grupos de interés. 

En EEUU nace un concepto del Balance Social, “es una forma de medir 
los resultados de la participación social,  recogiendo datos y estableciendo 
formas de presentarlos mediante indicadores”, este se denomina Triple 
Balance, ya que se forma a partir de la evaluación que realiza la empresa sobre 
su funcionamiento, combinando la prosperidad económica, la calidad del medio 
ambiente y el capital social. Posteriormente este concepto se extiende hasta 
Europa. 

El Balance Social es una herramienta que informa, planifica, evalúa y 
controla en la empresa la responsabilidad social asumida por esta. 

El Balance Social aporta una información muy útil para la dirección, los 
trabajadores, los sindicatos y el público en general. Se muestra de una forma 
muy detallada la sostenibilidad económica y social de una empresa. 

Podemos considerar por un lado que el Balance Social es toda iniciativa 
que refleje la actuación de la empresa en todo lo relativo a su responsabilidad 
social. 

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) el Balance Social 
es “un instrumento para medir y evaluar de forma clara y precisa los resultados 
de la aplicación de la política social de la empresa.” 

Es un instrumento de gestión para planear, organizar, dirigir, registrar, 
controlar y evaluar en términos cuantitativos y cualitativos la gestión de una 
empresa en un periodo determinado y frente a metas preestablecidas. 

El Balance social tiene como objetivos los siguientes: 

- Facilita la planificación, organización, dirección, ejecución, control 
y registro de las acciones de responsabilidad social empresarial 
asumidas por la empresa. 
 

- Define y actualiza las políticas y programas de responsabilidad 
social empresarial. 
 

- Mide y controla los impactos de las acciones de responsabilidad 
social empresarial en términos de coste-beneficio, productividad y 
eficiencia. 
 

- Mejora la imagen de la empresa ante los terceros. 
 

EL BALANCE SOCIAL EN LA EMPRESA 
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- Sirve como instrumento para apoyar la solicitud de créditos y la 
aplicación de menos impuestos. 

 
- Informa de forma adecuada y transparente a todos los agentes 

externos con el fin de que se conozca la labor y desempeño social 
de la empresa. 

 

Para el Dr. Santiago García Echevarría, “el Balance Social es el 
instrumento contable que sirve para el cierre de cuentas de la contabilidad 
social de la empresa, sus componentes con: el Balance Patrimonial y El 
Balance de Resultados.” 

El término de Balance Social tiene otras denominaciones en los 
diferentes países, y no son siempre equivalentes, podemos enumerar las 
siguientes: 

- Social audit O social Report (EEUU) 
 

- Bilan Social (Francia) 
 

- Sozialibilanz o Socialbericht (Alemania) 
 

- Bilancio Sociale (Italia) 
 

- Balance Social, Contabilidad Social, Auditoria Social, Informe 
Social (España) 

 
- Balanco Social (Portugal) 

 

El Dr. Santiago García Echevarría después de analizar y comprobar la 
existencia de tantas definiciones, conceptos, ideas, términos,… relativos al 
Balance Social; concluye que “a pesar de todos sus defectos, a pesar de las 
grandes lagunas aún existentes, y a pesar de todas las discusiones ideológicas 
que pueden plantearse en torno al fenómeno del Balance Social, bajo este u 
otro nombre tendrá que establecerse un sistema de información que permita 
una mayor transparencia como condición básica para el funcionamiento de una 
sociedad pluralista”. 

Por último, y fruto de toda esta información anterior, establezco como 
concepto de Balance Social “el informe que surge del sistema de información 
social de la organización y cuyo fin es proporcionar información sobre la 
responsabilidad social que la empresa asume y realiza”. También establezco 
que existe una gran diversidad en cuanto al nombre, contenido, forma y 
elaboración de la información social en las empresas. Podemos encontrarnos 
informes sociales con una simple exposición de objetivos en materia social 
hasta encontrarnos con contabilidades financieras que hallan el beneficio social 
neto de la empresa de una forma totalmente cuantificada. 
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17 

 

1.1.3. El Balance Social y la Responsabilidad Social Corporativa 

 

 El término de responsabilidad social ha sido adoptado por todos, no 

ha tenido variaciones, en cambio al término de Balance Social se ha propuesto 

numerosos términos sustitutivos que buscaban una mayor descripción. Hoy en 

día el término Balance Social está siendo sustituido por Memoria o Informe de 

Sostenibilidad ya que estos últimos términos son muy aceptados en el mundo 

empresarial. 

 Para conocer de una lectura la relación entre Balance Social y 

Responsabilidad Social Corporativa, enumeraré unas frases y afirmaciones que 

nos ajustarán las diferencias y similitudes entre ambos términos: 

- Responsabilidad Social no es solamente altruismo. Es 

compromiso. Es actitud, comportamiento y acción ante las 

exigencias sociales, como una consecuencia lógica de las 

actividades de una empresa. 

 

- “Responsabilidad Social son normas igualitarias de contratación”. 

 
- “Responsabilidad Social no es solamente el pago de salarios, es el 

pago de salarios justos”. 

 
- “Responsabilidad social, son condiciones de trabajo seguras, 

prestaciones por encima de lo obligatorio, participación activa en la 

protección del medio ambiente,…” 

 
- “El balance General, desde el punto de vista más contable, es un 

resumen esquemático que incluye clasificaciones, reflejando la 

situación financiera de una empresa”. 

 

 El Balance Social se puede observar desde dos puntos de vista: 

- Desde el punto de vista social. Su importancia es que es una 

radiografía de la empresa que muestra su aspecto más humano y 

social, y además proporciona información para que la misma sea 

evaluada en cuanto a sus logros sociales y humanos, y así 

analizar su contribución al desarrollo social del entorno. 

 

- Desde el punto de vista económico. La importancia del Balance 

Social, es que nos aporta información para conocer realmente el 

avance económico, en cuanto a salarios, mejora de condiciones de 

vida,…etc., pudiéndolo analizar por sector o actividad de las 

empresas, por zonas geográficas, regiones, etc… 
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2.1 Criterios de clasificación 

Para KELLER REBELLON, el balance social lo concibe como un 
fenómeno social-empresarial más que como una técnica concreta. En la 
mayoría de las ocasiones el balance social se ha abordado como un sistema 
de información empresarial hacia la sociedad. La aspiración final de toda 
técnica que aplique el balance social, es el poder trasladar las cuentas de la 
actuación social de las empresas con la misma cadencia y apariencia formal 
con la que las mismas informan con sus balances contables, es decir, las 
empresas no solamente trasmiten a la sociedad y grupos de interés sus 
resultados, beneficios, balances económicos, inversiones, etc… sino que 
también trasmiten todas sus actuaciones sociales tanto internas como 
externas,  

Existen muchas dificultades para elegir los criterios con el fin de realizar 
un tipo de clasificación que nos ayude a diferenciar de alguna forma los tipos 
de balances con los que nos podemos encontrar. Pero también ante esta 
dificultad, no hay más remedio que optar por uno criterios, y los elegidos se 
corresponden en gran medida con la clasificación propuesta por el Instituto 
Nacional de Industria en su informe de 1978, de esta forma, utilizaremos los 
siguientes criterios: 

1.- El destinatario del Balance Social. 

2.- La utilidad planteada a dicho instrumento. 

3.- El nivel de participación en su elaboración. 

4.- Si es obligatorio por ley o no.  

5.- El método elegido para su configuración. 

 

2.2 Tipologías de Balance Social 

 

2.2.1. Clasificación según el destinatario 

 

Este criterio de clasificación se refiere al público social destinatario del 
Balance Social, su número y tipo. Nos encontraremos con la primera diferencia 
que es: balances sociales internos y externos, en relación a los colectivos y 
entidades sociales relacionadas con la empresa. 

Melvin ANSHEN utilizaba esta distinción del balance social según sea el 
destinatario al preguntarse sobre los objetivos del balance social:  

TIPOLOGÍAS DE BALANCE SOCIAL 



20 

 

•  “¿Es su propósito fundamental permitir a una corporación dar a 
conocer sus actividades socialmente responsables, en términos que tengan 
sentido para un auditorio externo, sus accionistas o el público en general?” 

• “¿Es su propósito proporcionar datos para una mejor adopción de 
decisiones administrativas internas y, posiblemente, robustecer la aptitud de la 
gerencia para obrar?” 

De esta forma, ante estas dos cuestiones se distinguen entre los 
balances sociales realizados para mostrar información puntual y concreta a los 
directivos y al consejo de administración de la empresa, con el fin de tener una 
medida para la toma de decisiones y otros balances sociales realizados para 
trasmitir información social de la propia empresa a los agentes sociales y 
entidades externas. 

Con todo ello, se consideran balances sociales internos aquellos que 
tienen en cuenta sólo las relaciones de la empresa con los agentes sociales 
internos. Y dentro de ellos están incluidos aquellos elaborados con el objetivo 
de aportar información significativa para que la dirección tome las decisiones 
pertinentes en temas sociales. Estos modelos de balance social interno son 
muy necesarios para integrar coordinadamente los aspectos sociales en la 
gestión económica. En este grupo ubicaríamos los Cuadros de Mando que 
permiten a los gestores mediante una serie de indicadores simples realizar un 
seguimiento en materia social. La utilización más habitual de los Cuadros de 
Mando se produce en la gestión de recursos humanos. 

Lo último enumerado en el anterior párrafo nos aporta dentro de la 
perspectiva del balance social interno a los trabajadores, colectivo laboral 
diferenciado de la dirección.  

Hemos hablado hasta ahora de los destinatarios internos como criterio 
para definir un balance social interno, pero debemos hacer una matización. 
Determinados autores utilizan la misma expresión interno/externo para referirse 
no ya al destinatario, sino al ámbito de la información. Aunque mayormente 
ambas clasificaciones suelen coincidir, no siempre es así. Por ejemplo, 
imaginemos un balance social diseñado para informar a nuestros trabajadores, 
en el que incluyamos un apartado referente a la incidencia contaminante de 
nuestro proceso productivo. Este es un aspecto en el que claramente la 
empresa incide en su entorno, con lo que desde su ámbito podríamos señalarlo 
como aspecto externo. En el primer planteamiento francés de balance social, 
predomina el balance interno, pero a partir de 1977 empiezan en Francia a 
detectar la necesidad de un balance externo. 

Los balances sociales externos son aquellos que recoge la interacción 
que mantiene la Empresa “exclusivamente con los Agentes Sociales situados 
de ‘puertas a fuera’”, en palabras del INI. En estos balances se subrayan 
concreciones de la responsabilidad social empresarial con dichos colectivos, 
como son los aspectos de medio ambiente, calidad de los productos ofrecidos, 
relaciones con la comunidad en la que se inserta la empresa, etc. Los balances 
externos, son típicos de las empresas estadounidenses y también inglesas, 
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como consecuencia lógica de las demandas a las que estaban sujetas, pero no 
exclusivos.  

En un primer momento los balances sociales externos únicamente 
tendían a referirse a los donativos para los necesitados u organizaciones de 
caridad, con el fin de utilizar dichos balances externos como justificativos de 
realizar “buenas acciones”. 

Una vez comentada la vertiente interna y externa del balance social, nos 
encontramos con los balances sociales mixtos, los cuales los denomina 
balances sociales globales el INI, y que se dan sobre todo en el norte de 
Europa. Estos casos de balances sociales se dan cuando se analizan las 
relaciones con los agentes sociales tanto de forma interna como externa. 

Dentro de ellos puede haber balances más o menos amplios, pero la 
tendencia apunta hacia una opción por el tipo de balance social mixto. Mixto 
tanto en cuanto que reconoce como destinatarios a colectivos internos y 
externos a la empresa como cuanto que debe recoger información de la 
actividad empresarial en ambos ámbitos.  

 

2.2.2.- La utilidad planteada al balance social 

 

En este punto nos centramos en otro criterio clasificador de balance 
social, y es el referente a las utilidades que puede tener el balance social. 
Muchos autores han estudiado diferentes tipos de balance social dependiendo 
de la utilidad del mismo, considerando por todos ellos, que cualquier balance 
social puede tener varias utilidades. 

Robert ACKERMAN distingue tres etapas: 

- Etapa política, utilización del balance social como instrumento de 
relaciones públicas. 
 

- Etapa técnica, utilización del balance social como instrumento de 
información.  

 
- Etapa de integración, utilización del balance social como 

instrumento de gestión social. 
 

Etapa política, utilización del balance social como instrumento de 
relaciones públicas. 

Los primeros balances sociales surgieron con un gran componente de 
relaciones públicas y de mejora de la imagen de la empresa, como defensa 
ante la presión social proveniente tanto desde el exterior, ante la contestación 
de colectivos de consumidores, ecologistas, etc., como desde el propio interior, 
buscando la justificación ante sus propios trabajadores. 
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Y así nos encontramos con empresas que entienden por balance social 
la simple enumeración de los donativos empresariales para distintas 
organizaciones benéficas o las posibilidades vacacionales que ofrecen a sus 
trabajadores, por ejemplo. Estos balances tienen una intención claramente de 
relacionar con la publicitación de lo positivo. Su principal característica es que 
en los mismos no hay referencias a la gestión empresarial y los objetivos 
principales de la empresa, desgranan políticas y acciones de la empresa que 
no tienen nada que ver con el trabajo y gestión diaria en la misma. Esta 
ausencia de relación entre la información social que se transmite en estos 
balances y los objetivos de la empresa y sus agentes sociales, ha hecho que 
autores como Dante CRACOGNA determine que estos balances sociales son 
una simple “treta empresarial, como cosmética de la empresa o como 
anestesia social” 

Está claro que siempre habrá un carácter de cuidado de la imagen hacia 
el exterior por parte de la empresa, pero esta característica no ha de ser el 
objetivo fundamental de un balance social. 

Al hablar de imagen, publicitación,…etc en los balances sociales lo 
hemos identificado hasta el momento como una especie de manipulación de la 
información para que la empresa de cara a lo externo tenga buena imagen, 
pero no nos hemos de quedar en esta vertiente, por lo que se hace necesario 
realizar unas aclaraciones o matices al respecto. 

Todo balance social tiene un componente de relaciones públicas, en la 
medida en que se convierte en un “medio para evitar los conflictos potenciales 
que genera una estructura social tan crecientemente concienciada”, en 
palabras de Francisco PARRA LUNA. Dentro de esta interpretación el balance 
social tiene un cometido nada despreciable, muy interrelacionado con su 
utilización como instrumento de información. 

Etapa técnica, utilización del balance social como instrumento de 
información.  

Por lo que se refiere al balance social como instrumento de información 
empresarial, debemos destacar que es información que pasa a los diferentes 
colectivos sociales con los que la empresa se interrelaciona. No ha sido la 
primera iniciativa en este sentido pues ya previamente a los balances sociales 
las empresas han transmitido información de su actuación en la perspectiva 
social. Pero quizá su mérito estriba en el intento de aglutinar y completar todas 
esas informaciones, normalmente facilitadas de forma fragmentaria, en un 
documento único. Dicho documento busca transmitir una panorámica de 
conjunto de la actuación de la empresa en este campo, en la que se debe 
mantener la mayor objetividad posible, dando cuenta necesariamente tanto de 
las realizaciones positivas como negativas de la empresa. 

Debemos ahora combinar este criterio con el anteriormente explicado del 
destinatario, pues cuando se enfoca (bien exclusivamente o combinándolo con 
otros posibles destinatarios) hacia la información al colectivo gestor de la 
empresa, suele adoptar la forma de Cuadro de Mando, como base para la toma 
de decisiones. Se convierte entonces en un instrumento de gestión social. 
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Cuando se diseña pensando en informar al resto de los colectivos 
empresariales sobre cuestiones de su interés, nos adentramos en su utilización 
como instrumento de participación, negociación y concertación. 

Para ORTIGUEIRA BOUZADA, a la empresa que trasmite información 
social la advierte del riesgo que corre de que la competencia conozca 
informaciones en el mercado de la competencia a medio plazo. 

Teniendo en cuenta todos estos razonamientos y dificultades, no 
debemos de descentrarnos de que la información contenida en el balance 
social potencia algo muy importante y que es la interacción, comunicación entre 
la empresa y sus partícipes sociales. De esta forma se configura el balance 
social en un instrumento empresarial de participación, negociación y 
concertación de todos los colectivos que interactúan. 

Etapa de integración, utilización del balance social como instrumento de 
gestión social. 

Por último, en cuanto al balance social como instrumento de gestión 
social, la responsabilidad social debe ser elevada a “la categoría de objetivo 
empresarial y a sus diversas materializaciones a la de instrumentos de gestión. 
Esta es la única forma de convertir el balance social en un instrumento 
operativo, un instrumento de análisis que llevará al empresario a tomar 
decisiones considerando todos y cada uno de los elementos con los que se 
relaciona”, así se manifestaba J.A. Sánchez Asiain, el cual considera que los 
objetivos sociales son tan importantes como los económicos. 

Santiago García Echevarría considera necesaria la integración de lo 
social con lo económico, los objetivos sociales deben de integrarse en la toma 
de decisiones de los distintos niveles de la empresa, de esta forma el balance 
social adquiere una gran importancia ya que se considera un elemento de la 
planificación empresarial y no un estadillo de cuentas del año anterior. 

Otros autores también han insistido en esta utilidad del balance social, 
“el balance social, como todo balance, ha de reflejar el estado de una labor 
realizada y servir en este sentido de instrumento crítico de la gestión 
empresarial”  

Otros muchos autores han abundado en la utilización del balance social 
como instrumento de gestión social, bien sea refiriéndose exclusivamente a la 
gestión de los aspectos sociales, bien sea refiriéndose a la gestión de la 
totalidad de la empresa, incluyendo tanto aspectos meramente sociales como 
económicos. De hecho, ésta es la utilización del balance social que mejores 
perspectivas de futuro presenta. Actualmente hay empresas que, sin bien no 
publican balances sociales, sí se sabe que están utilizándolo como instrumento 
de gestión social. 
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2.2.3.- Nivel de participación en la elaboración del balance social 

 

La participación en este caso, es la que tienen los agentes sociales en la 
elaboración del Balance Social, dando prioridad a lo que se mide, quien define, 
quien obtiene los datos y quien valora los resultados. 

El INI teniendo en cuenta la participación en la elaboración de los 
mismos, los clasifica en: balances sociales unilaterales, de participación parcial, 
y multilaterales. 

Balances sociales unilaterales. En los que todo el trabajo en su 
elaboración parte únicamente de un Agente Social, que podía ser la Dirección 
General u otra Dirección y habitualmente su contenido se centra en la gestión 
de personal por medio de un Cuadro de Mando. 

Balances sociales con participación parcial. En estos balances, aunque 
el proceso básico de la elaboración es de un agente social, se empieza a 
implicar a más agentes sociales en su participación como en trasladar a los 
mismos los resultados, en estos balances como método utilizado de estudio y 
análisis se utilizan las encuestas. 

Balances sociales multilaterales. En este tipo ya participan bastantes 
agentes sociales. Bastantes autores defienden que es necesaria la mayor 
participación de agentes sociales posible para la elaboración del mismo, pero 
puestos en lo práctico dicha participación en inviable. 

 

2.2.4.- Obligatoriedad legal 

 

En este punto hablamos del balance social cuando el mismo es 
obligatorio según la Ley frente a los que son voluntarios en cuanto a su 
realización por parte de las entidades. 

En cuanto a las corrientes, como siempre hay autores que defienden que 
la elaboración del balance social sea una obligación legal y otros muchos que 
no.  

De esta forma vamos a hablar de lo que nos trasmite un autor de cada 
opinión, y tenemos a Dierkes, que considera: “ante la limitación que supone 
dejar el Balance Social a la buena voluntad de las empresas, cabe hacerlo 
obligatorio por ley, para asegurar su amplia utilización y estandarización.” Una 
de las razones que esgrimen los autores que pretenden que sea una 
obligatoriedad legal, es que si fuera obligado por Ley, la elaboración de los 
mismos sería similar y habría unos modelos con escasas diferencias, lo cual 
favorecería  que los mismos se pudieran comprobar y facilitaría la elaboración 
de estadísticas comparativas de las empresas. 
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En cuanto a la corriente que considera que no ha de ser una 
obligatoriedad legal, nos encontramos por ejemplo con García Echevarría, que 
considera que los balances sociales si son obligatorios se le restará eficiencia y 
nos traslada “en la práctica, burocratizan el instrumento que debiera constituir 
la medición más eficiente de la relación entre empresa y sociedad. Dicha 
burocratización trae además consigo una falta de flexibilidad debido al hecho 
de no poder extender a todas las empresas lo que únicamente algunas 
específicas pueden hacer.”    

 

2.2.5.- El método como criterio clasificatorio 

 

El método utilizado para la elaboración del Balance Social se considera 
el criterio clasificador más importante. Lo más valorado por varios autores es 
que ha de haber diversos modelos con distintos métodos y contenidos. 

De esta forma, teniendo en cuenta que la corriente más importante da 
prioridad a que haya diversos modelos, vamos a enumerar 2 clasificaciones, 
primero la que establece M.R. Mathews, y posteriormente la establecida por 
Mas Montanes. 

M.R. Mathews establece la siguiente: 

1.- Contabilidad de Responsabilidad Social. Información financiera e 
información no financiera. 

2.- Contabilidad de Impacto Total. 

3.- Contabilidad Socio-Económica. 

4.- Contabilidad de Indicadores Sociales. 

5.- Contabilidad Societal. 

 

MAS MONTAÑES, plantea una variación sobre lo anterior en su 
clasificación al considerar que siempre se utilizarán medidas cuantitativas. La 
primera diferencia entre los modelos estaría en si utilizan única y 
exclusivamente medidas cuantitativas o si las combinan con algún 
acercamiento a lo cualitativo: 

Esta segunda clasificación del autor es frecuentemente utilizada por 
otros como clasificación principal, distinguiendo entre modelos contables, 
aquellos que siguiendo el ejemplo de la contabilidad financiera buscan amoldar 
el esquema a la información social, y modelos no contables, que sin ningún tipo 
de limitación inicial, buscan la mejor forma metodológica de reflejar las 
relaciones entre empresa y agentes sociales. Nosotros vamos precisamente a 
utilizar esta segunda como criterio principal. 
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Tenemos muy variadas tipologías que se pueden establecer para 
clasificar los balances sociales en función del método utilizado en su 
elaboración. Si se opta por diferenciar entre unos pocos tipos principales, 
quedarán otras variantes necesariamente sin mencionar. Pero si se opta por 
una tipología más exhaustiva, las fronteras entre los diferentes tipos se 
difuminan y éstos acabarán entrecruzándose unos con otros.  

Pero una clasificación de balances sociales según el método utilizado 
para su elaboración hemos de desarrollar, por ello, considero que la ideal para 
describir y analizar es la que se diferencia en Modelos contables y Modelos no 
contables. 

 

2.3. Los Modelos Contables y los Modelos no Contables 

 

Por un lado las diferencias de estos modelos son según tengan o no 
acercamiento a las normas de la contabilidad tradicionalmente entendida. Por 
otro lado, el modelo contable es el aplicado a los datos financieros en las 
primeras versiones del tratamiento de la información social paralela a la 
información económica. 

 

2.3.1.- Modelos contables 

 

Se plantean con el fin de homogeneizar las variables sociales en 
unidades monetarias y así poder obtener un análisis y comparativa de los 
costes y los beneficios sociales.  

Dentro de estos modelos contables se distinguen: 

- Cuentas de valor añadido  
 

- Contabilidad de excedentes  
 

- Balance socio-económico 
 

 

2.3.1.1.- Cuentas de valor añadido  

 

Este modelo, presenta una reclasificación de la información expuesta en 
el mismo. Determina el Valor Añadido por la empresa, y teniendo en cuenta la 
distribución de los resultados realizada por la misma, informa sobre su reparto 
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entre los distintos agentes sociales que interactúa con la empresa. Así por 
ejemplo:  

- A los trabajadores se distribuye parte de ese valor a través de los 
sueldos,  

- Al estado a través de los impuestos,  

- A los acreedores a través de los intereses, - A los socios o accionistas 
por los dividendos,  

- A la autofinanciación a través de las amortizaciones y de las utilidades 
retenidas entre otros.  

Empresas como la cooperativa MIGROS o el Banco de Bilbao 
incorporan cuentas de valor añadido a sus balances sociales.  

Ventajas de este modelo: 

1- Determina el rendimiento económico de la empresa gracias a la 
contribución y al esfuerzo de todos los que la integran. Es muy distinto si la 
comparamos con la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa, ya que 
esta se puede traducir en un beneficio que va a parar sólo a los accionistas.  

2- Permite hacer un seguimiento de la distribución entre los agentes 
sociales. 

3- Su elaboración es sencilla ya que, los datos que se necesitan para su 
elaboración son conocidos en todo momento y están determinados cuantifica 
mente. 

4- Garantiza cierta objetividad al tratar los datos, debido a que la 
valoración que utiliza en los intercambios es en unidades monetarias. 

Y entre sus inconvenientes habría que citar: 

1- Falta quizá, que al comparar los rendimientos económicos de diversos 
ejercicios, no analiza porqué se producen las diferencias en los rendimientos 
de los periodos. 

2- El mayor inconveniente es la medición parcial, es decir, sólo se 
plasman los datos que son contabilizados y valorados en unidades monetarias, 
se olvida de otros datos que provienen de las relaciones que existen entre la 
empresa y otros agentes que no se pueden cuantificar no medir en unidades 
monetarias. 

Observando que tiene una gran ventaja y un gran inconveniente, quizá 
hay que pensar que este método con otra técnica que complementados ambos 
se consigan obtener una información completa sobre la empresa.  
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2.3.1.2.- Contabilidad de excedentes 

 

Este método utiliza la productividad como punto de relación entre los 
aspectos económicos y sociales, relacionados con la responsabilidad social de 
la empresa. Tiene su origen en el Centro de Estudios de Rentas y de Costes de 
Francia.  

Este modelo consigue expresar en unidades monetarias el coste social 
que se deriva de cada participe social y el beneficio social que reciben cada 
uno de ellos. 

Este modelo compara ejercicios consecutivos de dos años y más en 
concreto sus cuentas de explotación, separando cada partida en cantidad y 
precio, permitiendo: 

• Calcular el excedente generado o surplus de productividad global, que 
definiremos como la diferencia entre el incremento en los bienes producidos y 
el incremento en los factores consumidos, valorándose en unidades monetarias 
ambos incrementos. 

• Pero además al diferenciar las partidas en cantidad y precio 
proporciona un análisis de un a otro, que parte de las diferencias son debidas 
los precios y que parte son debidas a las cantidades. 

 • Y proporciona información relativa a la distribución del excedente entre 
los agentes sociales y poder observar la evolución de la distribución realizada. 

 Ventajas de este modelo: 

1.- Como en la cuenta de valor añadido, participan todos los agentes 
sociales en la consecución del excedente. 

2- En este modelo, si tenemos un dato concluyente sobre la eficiencia 
social que consigue la empresa en el periodo analizado y comparado. 

 3- Como en la cuenta de valor añadido, analiza como el excedente es 
repartido entre todos los agentes participes. 

 4- Al ser método contable, está impregnado constantemente de 
valoración analítica. 

5- Como en la cuenta de valor añadido, es posible hacer un análisis de 
la evolución de la distribución del excedente entre los agentes sociales y en 
periodos largos de tiempo. 

Como inconvenientes, describo algunos: 

1.- Al igual que en la técnica de la cuenta de valor añadido, todos los 
aspectos cualitativos quedan de lado, sabiendo que algunos de ellos son 
importantes, y que a pesar de no influir en la contabilidad financiera, son de 
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gran valor para cada participe, ya que para cada uno de ellos constituyen 
beneficios y costes sociales. 

2.- Además, se basa en la posibilidad de diferenciación perfecta entre 
precios y cantidades en cada una de las partidas de la cuenta de resultados, lo 
cual no siempre resulta fácil de hacer. Por ejemplo, en el caso de las ventas y 
compras de servicios no es fácil separar las cantidades físicas de los precios 
unitarios.  

3- Como positivo es el que permite hacer un seguimiento de la evolución 
de la distribución del excedente, pero no permite analizar la justicia del reparto 
inicial. 

Al igual que las cuentas de valor añadido, precisa ser complementado 
por otras técnicas para obtener una información social completa de la empresa. 

 

2.3.1.3.- Balance socio-económico 

 

Este modelo trata de llegar a determinar el beneficio social neto de la 
empresa. 

 Relaciona los resultados económicos y sociales, considerando que 
están estrechamente ligados, así cualquier beneficio y coste social lleva 
consigo beneficio y coste financiero y viceversa. 

Es el modelo más complicado de diseño y ambicioso dentro de los 
métodos contables, ya que trata de integrar en un balance único tanto los datos 
sociales como los financieros. 

Esta herramienta le servirá de guía a la hora de elegir dónde invertir los 
diferentes recursos empresariales para la obtención del mayor beneficio 
económico-social.  

Ventajas del método socioeconómico: 

1.- Considera las acciones sociales como verdaderas inversiones y no 
meros costes.  

2.- Trata de calcular el resultado social neto global como el resultado 
neto para cada participe. 

 

Inconvenientes: 

1.- Mucha dificultad para la obtención de la información y para 
determinar la relación de costes y utilidad social.  
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2.- El mayor inconveniente que tiene, es que por mucho esfuerzo 
realizado en afirmar que los beneficios y los costes sociables son medibles en 
unidades monetarias, los mismos son muy discutibles, ya que numerosos 
autores consideran que los mismos son imposibles de cuantificar. 

Ante los inconvenientes que he enumerado en cada uno de estos 
modelos contables, los cuales son inconvenientes en muchos casos 
insalvables, han hecho que dichos modelos no se hayan trabajado, ya que 
aunque las mediciones en unidades monetarias son de gran utilidad en muchos 
contextos, su utilidad es, finalmente, limitada, con lo que consideran que sería 
una equivocación el usar dichas mediciones como representación de los 
fenómenos sociales. De esta forma se ha generalizado que se usen siempre y 
cuando se presenten junto a otros modelos no contables. 

 

2.3.2.- Modelos no contables 

 

Los modelos no contables son más flexibles que los contables y más 
fáciles de entender para los partícipes y agentes sociales a los que se dirige la 
información. 

Se tienen muchas dificultades para clasificar modelos no contables 
independientes entre sí. 

Con esta anterior premisa, voy a mostrar tres modelos no contables que 
son los siguientes: 

 

2.3.2.1.- Informes sociales 

 

Los informes sociales se elaboran en documentos literarios con algunos 
gráficos, datos cuantitativos,… Desde el punto de vista técnico son muy 
sencillos y comprensibles. La redacción se realiza en forma de memoria 
describiendo la acción social que realiza la empresa en un ejercicio, por 
ejemplo. 

Este modelo recibe críticas ya que el mismo es excesivamente narrativo, 
y hace hincapié e incluso solamente recoge los aspectos positivos de la gestión 
social. 

Es un modelo no sistemático y que pone muy difícil la comparación.  

Ventajas de este modelo: 

1.- Flexibilidad para tratar con datos cualitativos y para la presentación 
del mismo. 
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2.- Se considera un primer estadio para analizar la actuación social de la 
empresa, ya que es muy recomendable debido a su sencillez para ser 
comprendido sin tener ninguna experiencia sobre el tema del balance social. 

Es un modelo muy utilizado por las empresas. 

Inconvenientes: 

1- Es excesivamente narrativo, pudiendo llegar a ser engorroso por la 
cantidad de información que contiene. 

2- Se critica este modelo ya que recoge sobre todo los aspectos sociales 
positivos de la empresa, pero deshecha informar sobre todo aquello que 
suponga una valoración negativa de la actuación empresarial o sobre lo que no 
se haya realizado por parte de la empresa. Por ello, se considera muchas 
veces una herramienta publicitaria de la empresa. 

 

2.3.2.2.- Indicadores sociales 

 

Este modelo se basa en la utilización de distintos indicadores sociales, 
que al combinarlos definen este modelo de balance social. 

En esa medida este modelo nos acerca la posibilidad de abordar en un 
balance social los aspectos cualitativos de las relaciones entre la empresa y 
sus diferentes partícipes sociales, aspectos que tantas dificultades provocan. Y 
además permite hacerlo de una forma más sistemática que la presentada en 
los generalmente denominados informes sociales, sirviendo de instrumento 
para posibles comparaciones en el tiempo y también entre diversas empresas, 
con las salvedades que dicha comparación conlleva. 

Se distinguen dos tipos de indicadores:  

• Indicadores Subjetivos:  

Estos indicadores se configuran por medio de la realización de 
encuestas de opinión mediante la cumplimentación de cuestionarios. Con estos 
indicadores se detectan las ideas, el clima social, las predisposiciones,…que 
los agentes o participes pueden tener acerca de la empresa.  

A modo de crítica este método es considerado como caro ya que la 
realización de encuestas es costosa para que las mismas cuenten con una 
muestra representativa de la población objetiva de la misma, además las 
mismas han de repetirse periódicamente. También, se considera que no 
siempre es posible evitar la manipulación de la información, e incluso interferir 
en la realización de la misma a priori con algún incentivo para realizar la misma 
por parte del participe.  
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• Indicadores Objetivos:  

Los indicadores objetivos son elementos claramente medibles y 
cuantificables. Estos se representan por ratios y/o coeficientes. 

 Aunque suele ser lo habitual, el indicador social no necesariamente 
tiene que adoptar la forma de ratio o cociente. Aunque ciertamente siempre 
será una medida cuantificada, cifrada, cuyo objetivo es proporcionar 
información sobre la situación, evolución, comparación, etc. de aspectos 
sociales de la empresa. 

Tanto unos como otros tienen sus pros y contras: Así, los indicadores 
objetivos gozan de la ventaja que supone su facilidad de medida y la obtención 
del dato, pero no ofrecen una valoración significativa de los resultados. Los 
indicadores subjetivos permiten un mejor acercamiento a lo cualitativo, pero se 
encuentran con los problemas típicos de las encuestas de opinión, como son la 
elección de las personas representativas a entrevistar, etc. Por lo tanto, parece 
recomendable que en el caso de utilizar el método de los indicadores sociales 
para abordar un balance social se combinen ambos tipos para complementarse 
mutuamente y poder configurar una visión más completa de la relación entre la 
empresa y sus partícipes. 

Ventajas de los indicadores sociales como método: 

1.- Su objetividad, en cuanto que habitualmente se basan en 
informaciones de fácil comprobación. 

2.- Su mayor ventaja está en el hecho de que permiten la comparación, 
bien sea a lo largo del tiempo dentro de la misma empresa, bien sea en un 
mismo momento comparando los resultados con los objetivos planteados 
previamente, o bien sea también en un mismo momento pero entre diferentes 
empresas.  

Inconvenientes: 

1.- Como una ventaja de este modelo de los indicadores sociales es la 
comparativa que facilita, si la misma se realiza a lo largo del tiempo, es 
obligatorio que la relación de indicadores sociales a utilizar se mantenga 
constante, lo cual comporta un riesgo de rigidez en la medida en que las 
necesidades informativas evolucionen.  

Este instrumento de los indicadores sociales ha sido de los más 
utilizados a la hora de realizar un modelo de Balance Social, a pesar de contar 
con algunos más inconvenientes que el que he descrito. 

Los llamados Cuadros de Mando se nutren de estos indicadores para 
configurar los mismos. 
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2.3.2.3.- Contabilidad por objetivos 

 

Para desarrollar este modelo deben definirse en forma clara y precisa los 
objetivos económicos-sociales a lograr por las diferentes áreas de la empresa y 
medir en qué medida se han alcanzado o no, utilizando para ello muchas veces 
indicadores sociales. Para poder implementarlo la empresa debe disponer de 
un sistema de gestión muy desarrollado. Se destaca su utilidad como 
instrumento de planificación, de gestión y también de control, integrando lo 
económico con lo social. Su desventaja radica en el hecho de no permitir 
análisis comparativos entre empresas, y tener que definir cuál información debe 
hacerse pública y cuál no.  

Ventajas del modelo de contabilidad por objetivos: 

1.- Trata de integrar el informe económico y el social. 

2.- Obliga a definir previamente y de forma clara y precisa los objetivos, 
para poder realizar las mediciones. Esta técnica exige que la empresa tenga 
definido un sistema de gestión muy desarrollado. 

Inconvenientes: 

1.- Imposibilita hacer análisis comparativos entre empresas ya que utiliza 
objetivos demasiado específicos para la empresa.  

En esta última parte he descrito los más importantes modelos contables 
y no contables, estableciendo los pros y los contras de cada uno de los dos 
modelos. Como se observa se entremezclan entre ellos, siendo esta una 
clasificación muy representativa. 

Concluiré, señalando que es recomendable que en cada caso se 
combinen técnicas contables y no contables, configurando modelos mixtos, ya 
que la virtud esta en aprovechar lo mejor de cada uno de ellos y evitando la 
utilización de un método únicamente. 
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3.1. Presentación 

En este capítulo voy a mostrar diversos informes sociales, balances 
sociales y memorias de sostenibilidad de distintas empresas. 

Mostraré extractos de cada uno de los documentos, e iré enumerando 
algunas de  sus características, desgranando las mismas con el fin de conocer 
el modelo de balance social al que se asemeja más de los que he descrito en el 
anterior capítulo. 

Como los informes de las empresas son muy extensos, no procede 
incluirlos en este documento, por lo que si se precisa más información sobre el 
mismo, o se quiere acceder al informe original mostraré con cada uno un 
enlace para que se pueda acceder al documento completo de cada empresa. 

En el momento de iniciar el apartado con los informes de cada empresa, 
se realizará con cada una de ellas una pequeña presentación de las mismas, 
con el fin de conocer sus orígenes, historia y actividad. 

Las empresas sobre las que se expondrán sus Balances Sociales, 
Informes Anuales, Memorias, etc… según como se denomine en cada una de 
ellas, son las siguientes: 

1. Petronor 
 

2. Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151 
 

3. BBVA 
 
4. Petrobras 
 
5. Cacpeco, Cooperativa de Ahorro y Crédito 
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3.2. Petronor 

Petróleos del Norte fue constituida el 30 de noviembre de 1968 con el 
objetivo de refinar y comercializar productos petrolíferos y sus derivados. 

Entre los promotores iniciales del proyecto destacaban los cuatro 
principales bancos y cajas de Bizkaia (Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya con 
sendos 9%, Caja de Ahorros Vizcaína y Caja Municipal de Bilbao con sendos 
4,5%); gracias a esto, el capital de las financieras vascas en la empresa 
alcanzó el 28%.  

No obstante, aunque parte del capital social de Petronor siempre ha sido 
de empresas vascas, a lo largo del tiempo también ha pertenecido 
parcialmente a las españolas Rio Tinto y CAMPSA, a la norteamericana Gulf 
Oil o a la mexicana PEMEX.    

Poco después de la fundación de la Compañía, en 1972, ya se ponía en 
marcha la refinería de mayor capacidad de la Península y una de las más 
importantes de Europa. La factoría, comenzó procesando cerca de 6 millones 
de toneladas de crudo, ha evolucionado a lo largo de las décadas hacia una 
continua renovación y optimización, abarcando en la actualidad una capacidad 
de proceso de más de 11 millones de toneladas de petróleo. 

Otra de las primeras actuaciones hacia su entorno por parte de Petronor, 
pareja a la construcción de la propia Refinería de Muskiz, fue la financiación de 
gran parte del Superpuerto de Bilbao en los 70. Aunque éste proyecto quedó 
prácticamente paralizado hasta los noventa, con tan sólo un espigón en 
construcción, Petronor, consciente de que un acceso a un puerto de gran 
calado siempre supondría una ventaja competitiva, lo utilizó casi desde sus 
inicios, transportando el petróleo hasta Muskiz a través de un pequeño 
oleoducto. 

Esta no fue, sin embargo, la única estrategia de diferenciación de la 
Compañía. 

Un punto destacado en la historia de Petronor ha sido el acuerdo con el 
Athletic Club de Bilbao para el patrocinio de la camiseta, dado que ha sido la 
primera empresa en colocar su publicidad en la vestimenta del equipo bilbaíno 
por primera vez en sus 110 años de vida. 
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El afán de modernización no abandona la Refinería de Muskiz, en la que 
las instalaciones se han adaptado a los nuevos tiempos y a los flujos de 
mercado, como dejan entrever los proyectos de URF (planta de coque) o el 
proceso de biocarburante que ha asumido Petronor. 

Como símbolo de su origen y afinidad hacia sus raíces, Petronor asumió 
como emblema comercial una P dentada imitando las almenas del Castillo de 
Muñatones, construcción de 1339 que se encuentra enclavada junto a la 
Refinería, en el municipio de Muskiz. 

Entre sus múltiples apuestas tecnológicas, destaca aquella que convirtió 
a Petronor en 1986 en la primera refinería española en producir gasolina sin 
plomo. 

Poco después, en 1987, coincidiendo con el fin del monopolio de 
CAMPSA, llegó otro hito de Petronor: abrió sus primeras estaciones de 
servicio. Actualmente son del orden de 370 gasolineras gestionadas por Repsol 
bajo la marca Petronor. 
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INFORME ANUAL 2015 

Petronor 

El primer documento a mostrar es el de la empresa Petronor, a 
continuación muestro diversos extractos del documento del Informe Anual 
2015. 

Para acceder al documento completo hacer doble click en el siguiente texto: 

Petronor Informe Anual 2015 

La primera imagen que nos encontramos es la portada del informe, 
como podemos observar es una portada muy limpia en la que se contrapone 
una refinería contaminante con un cielo claro con nubes y un entorno verde, 
con el fin de dar una imagen de actividad NO contaminante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, nos encontramos con una imagen en la que nos lanzan 
lo que la empresa quiere conseguir en estos 5 años, hasta el 2020. 

Nos recogen sus cinco características, indica una empresa energética 
que combina la actividad de riesgo con la seguridad, no contaminación, 
eficiente e innovadora, y sobretodo quiere destacar ser una empresa 
sostenible. 
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De una forma muy visual nos plasma sus grandes cifras en 2015, 
combinan todas sus magnitudes de producción, ventas, inversión, y el 
beneficio., en si nos relatan su actividad y resultados. 

Cifras y magnitudes nos plasman  lo conseguido en 2015 pero para los 
partícipes y agentes sociales, el beneficio social. 
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También añado la imagen del indice del Informe Anual en el que 
podemos ver el esquema del contenido del mismo y a continuación algunas 
imágenes de estos puntos. 
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Petronor denomina este documento Informe Anual, es un ejemplo de un 
tipo de Informe Social, en este caso no muy literario ni narrativo, y que admite 
gráficos, cuadros y redactados en forma de memoria. 

Este ejemplo estaría a camino entre modelo contable y no contable, si 
bien, vemos numerosas gráficas y cuadros con resultados y datos contables, 
los mismos son a modo de resumen y lo que buscan mas es el impacto de los 
mismos, destacando de una forma clara la cuestión social del informe, ya que 
es muchos momentos nos trasmite todo aquello que reciben los agentes y 
participes, lo que hacen por el entorno, por crear sostenibilidad 
medioambiental, etc… 

En la medida que predominen datos monetarios estaríamos ante un 
modelo contable, mientras que en el caso de predominar  explicaciones y 
enumeraciones sobre aspectos cualitativos estaríamos ante un informe social 
no contable. 

Así vemos que en este tipo de informe la frontera entre un modelo y otro 
es muy fina, por lo que en muchas ocasiones estaríamos ante modelos mixtos. 

Al consultarlo se observa una gran flexibilidad en cuanto a los datos 
cualitativos y en cuanto a la presentación, ya que permite variaciones sobre la 
misma en todo momento y de año en año. 

Es tan sencillo, que este modelo se puede realizar sin tener gran 
experiencia sobre la actividad de la empresa, por ello, nos encontraremos que 
ha sido un tipo muy utilizado por las empresas, sobretodo de forma inicial. 

Lo peor que tiene este modelo es que solamente resalta lo positivo que 
considera la empresa, por lo que obvia todo lo no realizado como que es 
negativo y que no ha de mejorarse en  la misma, tiende a ocultar información. 
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3.3. Asepeyo 

Fundada en 1915 como Mutualidad de Previsión Social, en 1944 pasó a 
denominarse Asistencia Sanitario Económica para Empleados y Obreros, 
Mutualidad de Previsión Social. (A.S.E.P.E.Y.O.), con el objetivo de gestionar el 
Seguro Obligatorio de Enfermedad en todo el Estado. 

En 1965, Asepeyo dejó de ser una entidad de previsión social para 
convertirse en Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, con el número de registro 151. 

Con la entrada en vigor de la Ley 4/1990 de Presupuestos Generales del 
Estado para 1990, Asepeyo volvió a cambiar su denominación por la de "Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social". 

En 1996, además de la gestión de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, comenzó a cubrir la prestación económica por 
incapacidad laboral, lo que supuso un hito importante en las prestaciones 
ofrecidas a sus mutualistas. 

Asepeyo ha desarrollado una intensa actividad en la investigación, el 
desarrollo y la implantación de medidas preventivas. Con la entrada en vigor de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, las autoridades laborales 
reconocieron a la Mutua la capacidad de constituirse como Servicio de 
Prevención. 

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son asociaciones de 
empresarios sin ánimo de lucro que, debidamente autorizadas por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, tienen como objeto la colaboración en la gestión 
de la Seguridad Social y la prestación de servicios a sus mutualistas en los 
siguientes ámbitos: 

 Las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

 La colaboración en la gestión de la prestación económica de 
incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no 
laboral. 

 Cese de actividad de los trabajadores autónomos. 

 Prestación por cuidado de menores afectos de cáncer u otra 
enfermedad grave. 

 Subsidio por riesgo de embarazo o lactancia natural. 
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INFORME ANUAL Y MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2015 

Asepeyo 
Continuo con la exposición del documento por medio de pantallazos, 

extractos y breves explicaciones, en este caso es el de la Mutua Asepeyo, y 
más en concreto el que denominan Informe Anual y Memoria de Sostenibilidad 
2015. A diferencia del anterior de Petronor, este es un avance más tanto en la 
inclusión de datos y cifras, como en la exposición narrativa y literaria. Es decir, 
da un paso más, siempre dentro de un modelo mixto, con contenido contable y 
no contable. 

Para acceder al documento completo hacer doble click en el siguiente texto: 

Asepeyo Informe Anual y Memoria de Sostenibilidad 2015 

La primera imagen, como en todos los casos que vamos a tratar es la 
portada, en el caso de Asepeyo, la portada nos trasmite una sensación de 
dinamismo, movimiento, junto con cercanía, confianza y estar en buenas 
manos desde el punto de vista de la salud. La imagen y el diseño de la misma 
es muy limpio y luminoso, lo que hace  que se genere seguridad y claridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE BALANCE SOCIAL 

 

https://www.asepeyo.es/documents/19/15327/informe-anual-Asepeyo-2015-extendida.pdf


46 

 

 

Como podemos observar en el indice de este informe, viene una 
enumeración muy detallada del contenido del informe y memoria. Es un índice 
muy completo y aclaratorio, con el fin de que el interesado en el informe 
busque y encuentre antes aquello que le interesa consultar. 

Si nos fijamos la entidad da un carácter de compromiso, todas las áreas 
son compromisos de la entidad con sus agentes y participes. 
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En este informe también observamos como se publicita la entidad, nos 
trasmite sus logros y lo ratios de negocio, observamos que no incluye aquello 
que no haya podido conseguir, no refleja lo no conseguido ni su área de 
mejora, con el fin de no dar publicidad negativa. 
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En las siguientes imágenes observamos la enumeración de los grupos 
de interés de Asepeyo, el compromiso con las personas, sus empleados y los 
discapacitados y al final el compromiso con el medio ambiente. 
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Hasta aquí hemos visto una pequeña muestra de este informe anual en 
el que podemos observar que es muy narrativo y literario, en todo momento es 
positivista en los datos, y siempre se sitúa desde el compromiso con todos los 
agentes y participes de la entidad o que se relacionan con la misma. 

Con las cuentas anuales la entidad entra de lleno y con numerosa 
información a los datos cuantitativos, de forma extensa y nombrando las 
cuentas del balance nos expone la situación económica de la entidad y el 
balance anual. 

Debido a esta información, se configura este informe anual como un 
modelo mixto, contable y no contable, aunque quizá, aún en este caso lo no 
contable impere más y se le dé más protagonismo a lo largo de toda la 
memoria. 
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Si este tipo de Informe y memoria nos pone en valor los logros y el 
compromiso, también nos traslada como no puede ser de otra forma una visión 
de futuro, nos empieza a dar una pista de los retos del 2016, que sin duda 
alguna formarán parte de los logros del próximo ejercicio y que se plasmarán 
en el informe anual. 
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En este punto de la memoria nos hace una referencia muy interesante a 
como se ha realizado la memoria anual. Nos traslada que se han realizado 
desde el Informe hasta la Memoria de Sostenibilidad de acuerdo con la guía de 
Global Reporting Initiative (GRI). Enumerando en este punto de alcance, perfil y 
cobertura de la memoria, los hitos para la identificación de asuntos e 
indicadores relevantes de acuerdo con las indicaciones y principios de la guía 
GRI. 

Estamos en un documento evolucionado del anterior de la empresa 
Petronor, menos sencillo y mucho más narrativo y en ocasiones farragoso...  

La combinación realizada por Asepeyo de presentar el Informe Anual 
junto con la Memoria de Sostenibilidad es un ejercicio que han adoptado 
muchísimas empresas a principio de la década del 2000. 

Como hemos podido observar quizá hay un exceso de información, y 
ese exceso puede hacer que la información, no toda sea esencial, y nos 
encontremos con alguna información muy superficial y sin interés para los 
agentes o participes. 
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3.4. BBVA 

La historia de BBVA comienza en 1857 en Bilbao, ciudad situada en el 
norte de España, cuando la Junta de Comercio promueve la creación de Banco 
de Bilbao como banco de emisión y descuento. Se trató de una iniciativa 
pionera, impulsada por un contexto de crecimiento económico de la región. 
Hasta la última década del siglo XIX, la entidad actuó casi en solitario en la 
plaza. 

En la segunda mitad de siglo XIX, Banco de Bilbao financia importantes 
proyectos de infraestructuras y de desarrollo siderúrgico en su zona de 
influencia. En 1878 pierde la facultad de emitir billetes propios y se reorganiza 
como banco de préstamos y descuento. 

Banco de Vizcaya se funda en 1901; realiza sus primeras operaciones 
en Bilbao y poco a poco se extiende por todo el país. Además de su actividad 
como banco comercial y de depósitos, interviene en la creación y desarrollo de 
una buena parte de la industria española. 

Un consorcio de banqueros e industriales constituye Banco de Crédito 
Industrial (BCI) en 1920, con la finalidad explícita de impulsar, mediante la 
concesión de créditos a largo plazo, la instalación y consolidación industrial. 
Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya formaban parte de este consorcio. 

Expansión y consolidación de Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya 

En el entorno de desarrollo económico de la década de 1960, Banco de 
Bilbao aumenta su dimensión integrando otros bancos y comienza a crear un 
grupo financiero; mientras, Banco de Vizcaya continúa su crecimiento, se 
consolida como un banco universal moderno y va configurándose como un 
importante grupo financiero. La flexibilización de las normas de apertura de 
oficinas le permite ampliar su red comercial. 

En la década de 1980, Banco de Bilbao basa su estrategia en alcanzar 
una mayor dimensión que le permita acceder a los negocios financieros que 
surgen de los avances tecnológicos, la desregulación, y la interrelación de los 
mercados nacionales e internacionales. 

Banco de Vizcaya contribuye al reflotamiento de bancos afectados por la 
crisis económica y desarrolla una política de fuerte crecimiento por 
adquisiciones, que le lleva a formar un gran grupo bancario. La operación más 
importante es la compra de Banca Catalana en 1984. 

Por su parte, las entidades oficiales de crédito van ampliando sus 
negocios con operaciones de mercado. En 1982, BEX pierde la exclusividad 
del crédito a la exportación, orienta su negocio hacia la banca universal y forma 
un grupo financiero. En este proceso adquiere Banco de Alicante (1983). 
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Fusión de Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya: Creación de BBV 

En 1988 se firma el acuerdo de fusión de Banco de Bilbao y Banco de 
Vizcaya. En 1989, se adopta la marca BBV. 

Fusión de BBV y Argentaria: Creación de BBVA 

En 1991, el gobierno español de Felipe González crea la banca pública 
Argentaria, agrupando en ella a los bancos públicos españoles. 
Posteriormente, entre 1993 y 1998 se lleva a cabo el proceso de privatización 
de la entidad. 

BBV y Argentaria anuncian su proyecto de fusión el 19 de octubre de 
1999, con el objetivo de seguir creando valor. El nuevo banco (BBVA) nace con 
un tamaño relevante, una fuerte solvencia patrimonial y gran estructura 
financiera, una adecuada diversificación geográfica de los negocios y de los 
riesgos y, como consecuencia de todo ello, un mayor potencial de crecimiento 
de beneficios. La entidad queda copresidida por los 2 presidentes anteriores de 
BBV (Emilio Ybarra) y Argentaria (Francisco González). 

El proceso de integración recibe un fuerte impulso cuando, en enero de 
2000, se adopta la marca única BBVA. Finalmente, la integración definitiva 
concluye en febrero de 2001. Por su parte, en 2001 se reestructura 
definitivamente la dirección, retirándose Ybarra como copresidente. Queda 
González como presidente único de la entidad, y se nombra a José Ignacio 
Goirigolzarri consejero delegado de la entidad. 

Expansión en Cataluña 

Tras varios años dedicados al crecimiento exterior, BBVA aprovecha la 
reestructuración del sistema financiero en España para crecer especialmente 
en Cataluña, una de las regiones donde tenía menor cuota de mercado. Para 
ello adquiere entre 2012 y 2014 los dos grupos financieros nacionalizados por 
el Gobierno de España (Unnim Banc y Catalunya Banc), que agrupaban 6 
antiguas cajas de ahorro catalanas. 

El 7 de marzo de 2012, tras un proceso público de adjudicación pública, 
Unnim Banc fue adjudicado a BBVA por 1 euro, imponiéndose como la mejor 
opción al no pedir ayudas de capital o liquidez. El proceso de adjudicación se 
llevó a término el 27 de julio de 2012, cuando BBVA completó la compra del 
100% de Unnim Banc tras haber obtenido las autorizaciones pertinentes de las 
autoridades comunitarias. 

Unnim se mantuvo como entidad independiente dentro del grupo BBVA 
durante un año después de su compra. El 15 de marzo de 2013, BBVA aprobó 
la fusión por absorción de esta entidad con el traspaso en bloque al primero del 
patrimonio de la sociedad absorbida. Entre los días 24 y 26 de mayo de 2013, 
BBVA culminó la integración de Unnim Banc, por lo que se abandonó la marca 
Unnim y todas sus oficinas cambiaron su rotulación e imagen a la de BBVA. 

El 21 de julio de 2014, BBVA logró hacerse con Catalunya Banc por 
1.187 millones de euros mediante un procedimiento de subasta. El 24 de abril 
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de 2015, BBVA completó la compra de Catalunya Banc, una vez formalizada la 
adquisición del 98,4% del capital social por 1.165 millones de euros.  

El 31 de marzo de 2016, los consejos de administración de BBVA y 
Catalunya Banc acordaron iniciar el proceso para su fusión, de manera que el 
banco catalán se integraría en BBVA. BBVA también integraría Unoe y Banco 
Depositario. El 1 de septiembre de 2016, BBVA y Catalunya Banc formalizaron 
la escritura de fusión, en virtud de la cual el banco que preside Francisco 
González absorbía al segundo tras obtener la autorización del Ministerio de 
Economía y haber cumplido los demás trámites establecidos en la ley. BBVA 
mantiene la marca "CatalunyaCaixa" en Cataluña.  
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INFORME ANUAL 2016 

BBVA 

El siguiente informe anual que voy a presentar el de una de las 
entidades financieras españolas más importantes por historia y por 
representatividad en la economía y activos del sector en España y en parte del 
extranjero. 

Para acceder al documento completo hacer doble click en el siguiente texto: 

BBVA Informe Anual 2016 

Comienzo con la portada, tal y como he realizado en los anteriores. La 
portada no nos sorprende, ya que al tratarse de una entidad financiera nos 
indica la misma que el documento es financiero, calculador con datos 
económicos, tal y como nos trasmiten los ángulos y rectas del diseño, que a su 
vez nos trasmite una imagen de fiabilidad desde el punto de vista económico. 

Como suele ser habitual en las entidades financieras, el informe es muy 
extenso, ya que las mismas, dado su carácter financiero y contable, tienden a 
describir y a recoger en los mismos todos los ratios de su contabilidad. 
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Al comenzar a consultar el documento, vemos un índice muy extenso, el 
cual se organiza en base a 5 pilares:  

- Desempeño: Recoge lo relativo a cifras, balance, solvencia,… 
- Áreas de negocio: Actividades financieras e inmobiliarias y 

situación geográfica de la entidad en el mundo. 
- Estrategia: La digitalización como aspecto clave del futuro del 

negocio financiero. 
- Gobierno corporativo. 
- Grupos de Interés: El cliente, el equipo, accionistas, sociedad, 

proveedores. 
- Guía de elaboración del informe. 
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En el apartado de Áreas de Negocio encontramos las actividades de la 
entidad en España y en el resto del mundo 
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En el apartado estrategia, y que muestro mediante un collage de algunas 
páginas de este capítulo del Informe, se recoge la visión de la entidad ante el 
entorno, como desarrollar el negocio teniendo en cuenta la digitalización y el 
cambio en el comportamiento de los consumidores. 

Busca adaptarse a las nuevas situaciones de comercialización de los 
productos financieros, con propósitos y aspiración propia de la entidad, 
mediante la transformación del negocio, combinado todo ello, con grandes 
entornos seguros para las transacciones que han de regirse en la era digital. 
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En las entidades financieras los organigramas no se ciñen a una 
enumeración de los cargos en texto solamente, se trasmite jerarquía, por ello, 
en estos casos los organigramas se realizan describiendo las relaciones entre 
los que lo forman, y sobre todo con un orden jerárquico, con el fin de trasmitir 
un ejercicio de responsabilidad de las personas que ocupan los cargos, tal y 
como se puede observar en la imagen. 

En el siguiente apartado del Informe nos encontramos con el matiz 
menos contable del mismo, es el relativo a lo social, a los grupos de interés, es 
decir, los agentes y participes de la entidad, tales como son el cliente, el equipo 
-  empleados, accionistas, sociedad en general desde el punto de vista de la 
Responsabilidad Social Corporativa, proveedores de servicios,…, se centra en 
ellos, trasmite que son partes necesarios para la entidad y recoge la relación 
que mantienen y la protección que se tiene hacia ellos por la entidad. 
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Como muestra de este apartado de Grupos de Interés, plasmo los 
diversos grupos de interés hacia los cuales se vuelcan las acciones de la 
entidad. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 



63 

 

En el bloque sexto del Informe, nos muestra cómo ha sido elaborado el 
informe, de esta forma han seguido para su elaboración los estándares 
reconocidos internacionalmente, como son: 

1. El Marco Conceptual del IIRC 
 

2. Guía para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad G4 de 
Global Reporting Initiative (GRI) 

 
3. Norma AA1000 del Institute for Social and Ethical 

Accountability 

De acuerdo con el Marco Conceptual de IIRC, el informe contiene 
información relevante y concisa, tanto financiera como no financiera, acerca de 
la estrategia, el gobierno corporativo y el desempeño del Grupo BBVA en el 
ejercicio 2016. Un desempeño que se focaliza, no sólo en los resultados 
financieros, sino también en los avances. Logros, e impactos conseguidos en 
las relaciones que mantiene la entidad con los grupos de interés. 

El informe incluye un análisis de materialidad que identifica los asuntos 
relevantes para BBVA y para sus grupos de interés, asuntos que son tratados 
en diferentes apartados del informe. 

Este informe ha sido elaborado de acuerdo a la Guía para la Elaboración 
de Informes de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI G4), con un 
nivel exhaustivo, de la que se incluye información relativa a los contenidos 
básicos, generales y específicos y del suplemento financiero del que se ha 
dispuesto información para su publicación. También sigue la norma AA1000 
APS de Accountability. 

Asimismo, esta información da respuesta al informe de Progreso 2016 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas e incluye las actuaciones de BBVA 
que contribuyen a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas. 

Vemos a continuación diversas muestras de su elaboración: 
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Un aspecto muy importante es el Informe de Revisión Independiente que 
se realiza por parte de una entidad Auditora independiente, con el fin de 
analizar y valorar de una forma objetiva e independiente los datos contenidos 
en el Informe Anual de la entidad, trasmite buen hacer y transparencia en la 
comunicación de información de la entidad, a través de sus informes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El informe anual finaliza con un anexo con multitud de cifras y datos 
numéricos en los que se recoge la información numérica de las acciones 
expresadas en los grupos de interés, muestra los datos de la plantilla, según el 
género, edades, remuneraciones,…consumos de agua, papel, energía… 
generación de residuos,.. programas sociales,…, relación con proveedores y 
respuesta de plazos en cuanto al pago de servicios,…etc... 
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El Informe Anual del BBVA que acabo de mostrar, desde mi punto de 
vista, es un Informe con doble utilidad, la primera como instrumento de 
información y la segunda como instrumento de gestión social. 

Se observa que se potencia bastante la interacción, comunicación entre 
la entidad y sus partícipes sociales, que denominan grupos de interés. Por ello, 
está configurado en un instrumento empresarial de participación, negociación y 
concertación de todos los colectivos de interés. 

También se observa la otra vertiente de utilidad del mismo, tenemos 
ante nosotros un verdadero instrumento operativo, un instrumento de análisis 
que lleva a la entidad a tomar decisiones considerando a todos los elementos 
con los que se relaciona. 

Si analizamos este Informe en relación con el modelo del que puede 
formar parte, nos situamos en un modelo mixto real, que quiero decir con esta 
expresión, pues que podríamos considerar que dentro del mismo está un 
modelo contable y otro modelo no contable, los dos modelos los plasma de una 
forma extraordinaria, dedicando a cada uno de ellos una extensión 
considerable sin predominar una vertiente más que la otra. 

Por una parte observamos un modelo contable de carácter  Balance 
Socio-económico que combina con alguna interrupción de Cuentas de valor 
añadido y engloba en alguna información de cifras la Contabilidad por 
excedentes, por otra parte nos encontramos que ese carácter de modelo 
contable de Balance Socio-económico, se impregna con un modelo no contable 
asomándose a las características de los Informes sociales pero sin gran 
literatura ni narrativa, adjuntado datos de Indicadores sociales (encuestas de 
satisfacción) y estableciendo objetivos económicos – sociales. 

Fruto de todo ello, nos encontramos con un gran informe anual que aúna 
diversas características de los distintos modelos tanto contables como no 
contables.  

A destacar de este informe la utilización para su elaboración de los 
estándares reconocidos internacionalmente, como son: El Marco Conceptual 
del IIRC, la Guía para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad G4 de 
Global Reporting Initiative (GRI) y la Norma AA1000 del Institute for Social and 
Ethical Accountability, y el uso de una entidad para la Revisión Independiente 
del Informe (Deloitte). 
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3.5. Petrobras 

El Petróleo Brasileiro S.A. es una empresa petrolera brasileña de 
naturaleza semi-pública de propiedad mayoritariamente estatal y con 
participación extranjera privada. Petrobras opera en forma activa en el mercado 
internacional de petróleo como así también a través del intercambio de una 
importante diversidad de productos relacionados con la industria 
hidrocarburífera. Entre otras cosas, Petrobras se destaca por utilizar alta 
tecnología en operaciones de exploración y producción de petróleo en aguas 
abiertas (off shore) contando con el récord de la planta de producción de crudo 
más profunda del mundo. 

La empresa está en cuarto lugar en el ranking de las mayores empresas 
petrolíferas internacionales de capital abierto en el mundo.  

Creada en 1953 por el gobierno brasileño, es la mayor empresa del 
Brasil. Petrobras se convirtió en el líder en el comercio de derivados en Brasil. 

En 21 de abril de 2006, es puso en marcha la producción de la 
plataforma P-50 en el campo Albacora Leste en la Bacía de Campos, lo que 
permitió a Brasil alcanzar la autosuficiencia en petróleo. 

Además de las actividades de la explotación, el Sistema Petrobras 
incluye subsidiarias - empresas. Además, existe el Centro de Investigación y 
Mejoramiento de Petróleo (CENPES) en colaboración con la Universidad 
Federal de Río de Janeiro (UFRJ), en el centro de investigación de Petrobras, 
que ha ganado fama internacional en los últimos años para las tecnologías que 
desarrolla. 

El Financial Times coloca a Petrobras en la lista de las 500 compañías 
más grandes del mundo. Además es reconocido por su trabajo en aguas muy 
profundas siendo pionera en el desarrollo de robots para la exploración y 
construcción de pozos petrolíferos que se encuentran por debajo de los 400 
metros bajo el nivel del mar. 

Petrobras, al ser una empresa integrada, realiza actividades que van 
desde la exploración de petróleo y gas, producción, transporte, refinación, 
comercialización de distribución de petróleo, gas y sus derivados, hasta la 
generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 

Entre otros activos importantes Petrobras cuenta con: Más de 14.000 
pozos activos, 134 plataformas de producción, 15 refinerías, 189 navíos, más 
de 7.700 estaciones de servicio en Brasil, Chile (en las que eran previamente 
ocupadas por Esso Chile) y Uruguay (previamente Shell), 34.639 kilómetros de 
ductos, 3 plantas de fertilizantes que se encuentran en Argentina (ex PASA), 
1.991.934 barriles de producción diarios, 67 millones de metros cúbicos de gas 
extraídos por día, está asociada a más de 75 compañías a nivel internacional. 
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BALANCE SOCIAL Y AMBIENTAL 2007 

Petrobras 
En este bloque expongo el Balance Social y Ambiental de la empresa 

Petrobras, petrolera brasileña, una de las más grandes empresas petroleras del 
mundo. 

Para acceder al documento completo hacer doble click en el siguiente texto: 

Petrobras Balance Social y Ambiental 2007 

El modelo de Balance Social y Ambiental de Petrobras en el año 2006 
fue el ganador del GRI Readers’ Choice Awards, el premio que reconoce las 
memorias de sostenibilidad más transparentes y completas del mundo, en la 
Conferencia Internacional de Ámsterdam sobre Sostenibilidad y Transparencia. 

El premio fue otorgado por la Global Reporting Initiative (GRI), principal 
referencia mundial en directrices para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad. 

El Balance Social y Ambiental de Petrobras fue elegido como el mejor 
informe en las categorías Sociedad Civil y All Stakeholders (todos los públicos 
de interés). 

Este balance según como trasmiten desde Petrobras, “además de 
demostrar la transparencia de las acciones de responsabilidad social y 
ambiental, el balance es una herramienta de perfeccionamiento de la gestión 
de la Compañía”. 

Petrobras elabora el informe con la autodeclaración de pertenecer al 
grado A+ de la GRI, categoría de las empresas cuya auditoría de sus balances 
sociales y ambientales está a cargo de organizaciones externas e 
independientes. Petrobras sigue las directrices GRI desde 2003. 

No es de extrañar este premio, ya que esta empresa en la elaboración 
de balances sociales está muy avalada por las valoraciones 
extraordinariamente positivas que tiene este Balance Social en el mundo 
empresarial.  
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El Balance Social y Ambiental correspondiente al año 2007 de la 
empresa brasileña Petrobras se configura en 6 grandes bloques que son: 
Petrobras (misión, objetivos, producción y ventas), Responsabilidad Social y 
ambiental, Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Transparencia con 
anexos de indicadores. En cada uno de estos grandes bloques se recogen los 
principios sobre los que giran las políticas de la empresa. 
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1.- Primer Bloque: Petrobras (misión, objetivos, producción y ventas) 
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2.- Segundo Bloque: Responsabilidad Social y Ambiental. 
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3.- Tercer Bloque: Derechos Humanos. Este bloque contiene 2 principios 
que establece Petrobras en sus actuaciones, el primero relativo a la protección 
de los derechos humanos, con el impacto en las comunidades y las inversiones 
sociales realizadas por la empresa y el segundo relativo al aseguramiento de 
no ser cómplice en abusos y violaciones de los derechos humanos, teniendo en 
cuenta su relación con los proveedores. 
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4.- Cuarto Bloque: Trabajo. Este bloque contiene los siguientes 4 
principios que establece Petrobras en sus actuaciones, el principio tercero 
relativo a la libertad de asociación y negociación colectiva, el principio cuarto 
recoge la declaración y apoyo a la eliminación del trabajo forzado o compulsivo, 
el principio quinto revela el posicionamiento de la empresa para la erradicación 
efectiva del trabajo infantil, y por último, el principio sexto que versa sobre la 
eliminación de la discriminación en cualquier vertiente. 
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5.- Quinto Bloque: Medio Ambiente. Este bloque contiene los siguientes 
3 principios que establece Petrobras en sus actuaciones, el principio séptimo 
relativo a la prevención frente a los retos ambientales y cambio climático, el 
principio octavo que recoge las políticas de la empresa en relación con la 
promoción de mayor responsabilidad ambiental, consumo de energía, 
materiales y recursos naturales, emisiones, biodiversidad y consumo 
consciente, y por último, el principio noveno que versa sobre las energías 
renovables. 
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6.- Sexto Bloque: Transparencia. Este bloque contiene que en la relación 
con las partes interesadas, en la elaboración de los productos y dispensación 
de los servicios, las empresas deben comprometerse en la lucha contra la 
corrupción en todas sus formas, incluyendo el principio décimo indicando este 
mandato. A continuación se añade en anexos una tabla de desempeño con 
cifras trianuales para cada uno de los indicadores, el modelo de Balance 
Social, la matriz de indicadores de nivel A+ para informes de sustentabilidad 
GRI en la elaboración de su Balance Social y Ambiental con todos los 
parámetros del mismo. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 



77 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE BALANCE SOCIAL 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 



79 

 

Para la empresa Petrobras el Balance Social y Ambiental es una 
importante herramienta de gestión. Además de ser un instrumento de 
transparencia y un medio de divulgación de las principales acciones realizadas. 

La elaboración del Balance Social y Ambiental está a cargo de la 
Comisión de Elaboración y Evaluación de Informes de Responsabilidad Social 
y Ambiental, coordinada por la Gerencia de Comunicación Institucional. 

El Balance Social y Ambiental de Petrobras del año anterior, año 2006, 
recibió importantes reconocimientos, siendo considerado notable y ejemplo a 
ser seguido por el Pacto Global de la ONU. También recibió el sello A+ del 
GRI, el nivel máximo de calidad de los informes evaluados por dicha institución. 

El Balance Social y Ambiental de Petrobras adopta los indicadores GRI, 
reconocidos internacionalmente por empresas que publican informes de 
sustentabilidad. 

La publicación es auditada y revisada externamente por KPGM 
Auditores Independientes. 

El Balance Social y Ambiental se publica anualmente en los idiomas 
portugués, inglés y español. 

El Balance Social y Ambiental de Petrobras desde mi punto de vista es 
el más completo de los expuestos en este trabajo. Como modelo contable 
incorpora estados del valor agregado o también denominado cuentas del valor 
añadido,  

Es un Balance Social concebido similar al del BBVA pero con gran 
apartado a lo Ambiental, Social y Medio Ambiente, Al igual que el del BBVA 
observamos un modelo contable de carácter Balance Socio-económico que 
combina con alguna interrupción de Cuentas de valor añadido y engloba en 
alguna información de cifras la Contabilidad, por otra parte nos encontramos 
que ese carácter de modelo contable de Balance Socio-económico, se 
impregna con un modelo no contable asomándose a las características de los 
Informes sociales con narrativa, todo ello, basado mediante unos principios con 
metas. 
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3.6. Cacpeco, Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras pero 
operan como organizaciones sin fines de lucro cuyos propietarios son sus 
socios a diferencia de las organizaciones con fines de lucro. Las cooperativas 
de ahorro y crédito se enfocan en ayudar a sus socios a ahorrar, obtener 
préstamos y recibir servicios financieros accesibles. 

Generalmente las cooperativas de ahorro y crédito ofrecen tasas de 
ahorro más altas, lo que es importante para las personas jóvenes que recién 
comienzan con sus cuentas de ahorro. Las cooperativas de ahorro y crédito 
generalmente tienen costos más bajos en comparación con los bancos y se las 
conoce por brindar un servicio personal y por ayudar a sus socios a hacer 
planes a futuro. 

La filosofía de las cooperativas de ahorro y crédito es que los socios 
ayuden a los socios. A muchos socios de las cooperativas de ahorro y crédito 
les gusta saber que sus ahorros ayudarán a otros socios a conseguir créditos 
hipotecarios para comprar viviendas y préstamos para automóviles nuevos. 

CACPECO LTDA., emprendió sus servicios el 14 de marzo de 1988, 
fueron 38 socios quienes identificados con el afán de Don Luigi Ripalda Bonilla, 
su socio Fundador le dieron a Cotopaxi la primera Institución Financiera, cuyo 
objetivo fue brindar la oportunidad al micro y pequeño empresario de fortalecer 
su negocio; desde entonces, este propósito ha ido consolidándose, pues son 
miles de asociados que han mejorado su vida y la de sus seres queridos. 

La apertura de las poblaciones de la zona centro de Ecuador le ha 
permitido llegar a grupos menos favorecidos, como mujeres cabezas de hogar 
y microempresarios residentes en zonas de difícil acceso. 

La gestión de Cacpeco se basa en Responsabilidad Social Empresarial, 
en procurar un equilibro social, ambiental y económico a sus grupos de interés: 
socios, organismos de control, directivos, gobiernos locales, talento humano, 
proveedores, medios de comunicación, comunidad y medio ambiente. 

El mercado objetivo de la Institución como está indicado desde su inicio 
han sido y son los micro y pequeños empresarios de las diferentes ramas de la 
producción, empleados públicos y privados, jubilados, quienes al acceder a los 
diferentes servicios que ofrece CACPECO, mejoran las oportunidades de 
desarrollo, sus ingresos y condiciones de vida para el bienestar de sus familias 
y la sociedad en general.  
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MEMORIA DE BALANCE SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD  2015 

Cacpeco, Cooperativa de Ahorro y Crédito 

La última memoria a analizar, es la de la cooperativa Cacpeco de 
Ecuador, continuamos con una entidad del continente americano, con el fin de 
observar como mantienen la esencia de los Balances Sociales, y más en 
concreto el cooperativo, que tanto proliferó en esa zona geográfica. 

Para acceder al documento completo hacer doble click en el siguiente texto: 

Memoria de Balance Social y Sustentabilidad 2015 
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Las dos primeras imágenes mostradas son la portada y el índice. En el 
índice podemos observar 3 partes muy bien diferenciadas,  

1.- Parte I: Cacpeco y la Sustentabilidad 

2.- Parte II: Desempeño sustentable de Cacpeco 

3.- Parte III: Información complementaria 

El esquema que voy a seguir para presentar la Memoria de Balance 
Social y Sustentabilidad de Cacpeco, va a ser enunciando cada parte, con una 
descripción de los contenidos de la misma y acompañándolas de imágenes de 
la Memoria. 
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1.- Parte I: Cacpeco y la Sustentabilidad 

El documento comienza con las cartas del Presidente y de la Gerente 
General, para dar paso a un análisis de la materialidad, la relación con los 
grupos de interés, las principales magnitudes de la entidad y el sistema de 
Gobierno de la entidad. 
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2.- Parte II: Desempeño sustentable de Cacpeco 

En esta parte nos describe en primer lugar el Desempeño Económico de 
la Entidad, y en segundo lugar describe todos los partícipes de la entidad que 
son: los socios que la conforman, los empleados a los que se refiere como 
“talento humano”, la Comunidad desde el punto de vista social, el Medio 
Ambiente y su protección y los proveedores de la entidad. 
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A continuación muestro imágenes del contenido de esta parte, 
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3.- Parte III: Información complementaria 

En esta última parte de la memoria, se recoge fundamentalmente toda la 
información de cifras, balance social, estados financieros, índice de contenido 
GRI G4, índice de aspectos no materiales. 
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La Memoria de Balance Social y Sustentabilidad anteriormente tratada 
de la entidad Cacpeco Cooperativa de Ahorro y Crédito del país de Ecuador, es 
como se puede apreciar en la denominación, de las que defienden en el título 
la utilización del término Balance Social. Este término es utilizado en la 
denominación de éstos informes en Suramérica y Centroamérica, en Europa no 
se suele usar en las denominaciones de los informes, aunque en el interior si 
vaya el mismo en una parte con todas sus cifras y datos. 

Este documento de Cacpeco refleja el desempeño en materia de 
sostenibilidad de la entidad. Ha sido elaborada de conformidad con la Guía G$ 
del Global Reporting Iniciative (GRI).  

El modelo utilizado en esta entidad, que es una cooperativa, es una 
vertiente del Balance Social Cooperativo, este modelo está alejado de los 
modelos contables tradicionales o patrimoniales, por lo tanto es un modelo no 
contable que incorpora el enfoque de la Contabilidad por Objetivos y presenta 
la información a través de indicadores socioeconómicos.    

Enfoque de la Contabilidad por Objetivos:    

Resulta necesario que las cooperativas, al cierre de cada ejercicio, 
realicen su planificación socioeconómica y elaboren un presupuesto social para 
el período siguiente. Esto les permite conocer de antemano las posibilidades 
con que cuentan y los compromisos que adquieren en el plano social. A esto se 
denomina responsabilidad social asumida. 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. Con este enfoque 
es posible evaluar el desempeño de la cooperativa, 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 los 
Principios Cooperativos a través de indicadores socioeconómicos cuantitativos 
y cualitativos.  
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4.1. Conclusiones.  
 

En el apartado de conclusiones no he de perder de vista sobre lo que 
establecí al comienzo de la realización de este trabajo, que objetivos pretendía 
al iniciar el mismo, situarnos hasta donde he llegado y futuras líneas del 
investigación. 

El primer objetivo pretendido era el conocer los orígenes del Balance 
Social, los antecedentes históricos nos proporcionan una primera toma de 
contacto con la materia y que debido a sus comienzos muy distintos 
geográficamente en todo el mundo, hemos descubierto que allí donde se inició 
primeramente la elaboración de los mismos por parte de las empresas, es 
donde son más desarrollados y muy completos los balances sociales en la 
actualidad, este es el caso de América del Sur. De forma opuesta y 
refiriéndonos a España, país donde se introdujo la elaboración de balances 
sociales muy tarde, comprobamos que en la mayoría de las empresas los 
mismos no son muy completos ni complejos, y su desarrollo e implantación ha 
sido muy lento, además considero desde mi punto de vista que en España se 
realizan más bien de “cara a la galería”, sin un profundo análisis y sin un 
sentido de retroalimentación para la empresa. En la mayoría de las ocasiones 
buscan dar publicidad a las acciones sociales más bien “para parecer” y no 
“para ser”. 

De forma amplia y destacada he tratado de conceptualizar el Balance 
Social con el apoyo de diversos autores. He partido de la consideración del 
Balance Social como instrumento para medir y evaluar de forma clara y precisa 
los resultados de la aplicación de la política social de la empresa. El balance 
social es la recogida de los efectos que tiene la actividad de una organización 
en todo lo relativo a lo social. 

El objetivo planteado del estudio de los tipos de Balance Social, junto 
con los ejemplos prácticos recogidos en el trabajo, nos aporta que para que 
una empresa sea socialmente responsable, ha de cumplir con la normativa 
vigente e implantar diversas acciones sobre su estrategia de forma voluntaria, 
estas acciones dan paso a los informes de responsabilidad que están dentro de 
la denominada Contabilidad Social. Por todo ello, la contabilidad no es 
únicamente para las operaciones de unidades económicas individuales, sino 
que aparece una nueva contabilidad, la contabilidad social, que recoge la 
información social como el gobierno, consumidores, inversores y los grupos de 
interés. 

Una conclusión muy importante a la que he llegado es que un sistema 
de información empresarial tanto interno como externo, es decir, para dentro de 
la organización y para lo externo de la organización, esta información 
empresarial serian los Balances Sociales, los cuales debería ser auditados por 
una entidad externa. 

En el momento de plasmar los ejemplos prácticos de balance social 
expuestos en el trabajo, he descubierto que la información suministrada por las 
empresas deberían ser comparables, esta es una gran dificultad, ya que la 
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objetividad es un problema en las mediciones sociales e igual de difícil es el 
establecer criterios uniformes de medición y valoración. Una gran dificultad 
para realizar análisis y estudios de balances sociales de distintas empresas es 
la falta de homogeneidad en la información entre los mismos. Esto hace que 
sea muy difícil obtener conclusiones y comparaciones entre las empresas. 

El Balance Social se puede observar desde dos puntos de vista, desde 
el punto de vista social, su importancia es que es una radiografía de la empresa 
que muestra su aspecto más humano y social, y además proporciona 
información para que la misma sea evaluada en cuanto a sus logros sociales y 
humanos, y así analizar su contribución al desarrollo social del entorno; y 
desde el punto de vista económico, la importancia del Balance Social, es que 
nos aporta información para conocer realmente el avance económico, en 
cuanto a salarios, mejora de condiciones de vida,…etc., pudiéndolo analizar 
por sector o actividad de las empresas, por zonas geográficas, regiones, etc…  

A lo largo de este trabajo he tratado de exponer la importancia de la 
elaboración de balances sociales por parte de las empresas, para la 
elaboración de los mismos y de forma práctica se ha de contar con la 
implicación de todas las personas que conforman la organización. Y se hace 
imprescindible que las empresas y las autoridades públicas promuevan el 
desarrollo de los mismos en las empresas. 

Al balance social debería darse más importancia en España, esto 
evitaría muchos fracasos empresariales y a su vez retrocesos económicos. 

Es importante que el balance social forme parte de itinerarios formativos 
de los futuros emprendedores, no se entiende que se imparta formación a 
emprendedores y no se les muestre ningún contenido sobre la Responsabilidad 
Social Corporativa y sobre la elaboración de Balances Sociales en las 
empresas que pueden llegar a tutelar. 
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4.2. Futuras líneas de investigación.  

Como futuras líneas de investigación las sitúo para un sector que es el 
financiero o bancario, ya que de todos son conocidas la pérdida de confianza, 
transparencia y cercanía que los ciudadanos tienen respecto a este sector. 

La sociedad reclama cada vez más que las empresas sean más 
responsables e implicadas. Por ejemplo en las entidades financieras la 
sociedad busca que tengan prácticas financieras transparentes, con fines 
éticos y sociales. Caminamos a un mundo en el sector financiero en que las 
organizaciones centradas únicamente en la maximización de beneficios queden 
desfasadas, la sociedad busca transparencia en el sector financiero, por ello, 
las entidades que sepan asumir este papel serán las que tengan éxito en el 
futuro. Por ello, las entidades financieras para garantizar su supervivencia 
tienen que buscar nuevas formas para obtener buena imagen pública, mejorar 
la misma, respondiendo a las necesidades que precisen los ciudadanos. 

Es importante que las entidades financieras publiquen sus acciones 
sociales y sus compromisos y se esfuercen en informar a sus grupos de 
interés, pero también es muy importante además de que la misma sea muy 
transparente, la generación de confianza entre los diferentes grupos de interés. 
La confianza es uno de los pilares fundamentales de la banca, y como ya 
conocemos en estos últimos años, dicho valor esta por los suelos desde el 
punto de vista del ciudadano, urge un cambio, por ello, lo expresado 
anteriormente y relacionado con la competitividad, las primeras entidades 
financieras que encuentren la formula para generar transparencia y confianza 
en los ciudadanos serán las que partan con ventaja en el nuevo escenario, si 
es que las mismas quieren que exista el mismo, ya que se precisa un nuevo 
escenario para asegurar su supervivencia. 

Es destacable, que en un mundo que nos lleva abocados al uso continuo 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC`s), y que el sector 
bancario esta desarrollando de forma globalizada, abandonado la cercanía y 
trato personal con el usuario. En relación con ello, la semana pasada el 
Presidente de Bankia, expuso en una conferencia, que la entidad va a 
desarrollar una doble vía, una para los usuarios de las Tic´s y otra vía para el 
usuario que busca el trato personal y cercano. Con esto, ¿estaremos en una 
nueva orientación por parte de alguna entidad financiera con el fin de tener 
éxito a medio plazo?, ¿podrán mantener la rentabilidad del negocio con esta 
doble vía de atención al usuario?... el tiempo les quitará o les dará la razón, 
pero desde mi punto de vista, todo aquel servicio al usuario que se le 
proporcione de la forma que el precise, el mismo será satisfactorio y 
transparente para el usuario, generará afinidad y confianza con la entidad, y 
como consecuencia de ello atraerá clientes, algo que en los tiempos que corren 
en el sector bancario y financiero esta por los suelos. 
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4.3. Valoración personal. 
 

Como punto de partida de mi valoración personal sobre la realización de 
este trabajo, es necesario en primer lugar retrotraerme a las inquietudes que se 
generaron en mi, en el momento de elección del tema del trabajo en si, como al 
proceso de realización y por último la finalización satisfactoria y reconfortante 
que en cuanto a conocimientos nuevos y sensaciones me ha trasmitido el 
camino recorrido en su realización. 

 
Como ya comenté anteriormente, en el momento de elegir el Trabajo Fin 

de Grado, me proporcionaron el listado de los temas de TFG propuestos por el 
equipo docente y que habían quedado libres. Empecé a darle vueltas, 
valorando unos temas y otros, la verdad que al principio tenía dudas sobre cual 
decantarme. Para realizar la elección comencé a buscar información sobre los 
temas que me atraían de los propuestos, y una vez consultada información, 
elegí el tema que he presentado. 

 
Llegados a este momento, quiero trasmitir como evaluación propia de la 

elección, que a pesar de los miedos iniciales de enfrentarme a un tema que no 
conocía, a medida que empecé a trabajar en el mismo a la vez que empezaba 
a conocer conceptos y materiales, el simple nuevo conocimiento me atrajo a 
caminar sobre la materia.  

 
El viaje por la materia para plasmarla tanto la parte teórica como la 

práctica ha resultado ser muy satisfactoria y ha contribuido a que realizar el 
trabajo como proceso, y descubrir en este proceso la materia del Balance 
Social en la empresa, ha constituido una generación de inquietud en el 
conocimiento que antes no tenia, impulsando a medida que lo realizaba el ir 
avanzando en el mismo. 

 
En cuanto al trabajo en si, lo he diseñado para que sea una primera 

toma de contacto con la materia tratada, sencillo en su planteamiento teórico y 
sencillo en las exposiciones de los supuestos de empresas tratadas. No es un 
trabajo de gran profundidad, sino más bien es un trabajo que con la lectura del 
mismo, sirva para generar curiosidad sobre la materia, desde unos 
conocimientos mínimos. 

 
A modo, de conclusión mi valoración personal es muy satisfactoria, ya 

que hacia bastante tiempo que no realizaba trabajos de este tipo, no 
investigaba como he investigado sobre una materia, y todo ello, ha resultado 
muy gratificante personalmente. 

 
Por último no me puedo olvidar agradecer al compañero de este viaje, y 

tutor del mismo D. José Luís Ruíz Zapatero, su predisposición, teniendo en 
cuenta mis limitaciones debido por la distancia de residencia y por la 
compatibilidad con mi trabajo profesional,  y también por los análisis realizados 
por su parte al trabajo en su realización, reconducción de las cuestiones y 
materia tratada, y sobre todo por motivar e impulsar con sus apreciaciones. 
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LISTADO DE ILUSTRACIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO 3 

 

- Ilustraciones del Informe Anual 2015 de Petronor (de la pág. 38 a la pág. 43) 

- Ilustraciones del Informe Anual y Memoria de Sostenibilidad 2015 de Asepeyo 

(de la pág. 45 a la pág. 52) 

- Ilustraciones del informe Anual 2016 de BBVA (de la pág. 56 a la pág. 65) 

- Ilustraciones del Balance Social y Ambiental 2007 de Petrobras (de la pág. 68 

a la pág. 79) 

- Ilustraciones de la Memoria de Balance Social y Sustentabilidad 2015 de 

Cacpeco (de la pág. 81 a la pág. 88) 
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Consultas de web información Balances Sociales de las Empresas: 

Petronor: http://petronor.eus/es/ 

Asepeyo: https://www.asepeyo.es/ 

BBVA: https://www.bbva.com/es/ 
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