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 La Contabilidad tiene un papel muy importante en la armonización de los 

conflictos de intereses entre los objetivos de las empresas y la sociedad. 

   El reconocimiento, medición y divulgación de la RSC se ha convertido en 

un tema central para la investigación. 

  La RSC tiene implicaciones especiales para la Contabilidad, en la medida en 

que la información financiera que divulga debe presentar y defender una  

imagen patrimonial fiel. 
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1. Introducción  



 

 Este trabajo analiza 

  la posición de Contabilidad en el contexto de la RSC teniendo 

en cuenta los retos y  las dificultades en el reconocimiento y 

valoración de las externalidades, tanto positivas como 

negativas, que afectan el negocio y la comunidad. 
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1. Introducción  



 El concepto de la RSC no es claramente objetivo: 

 Varía en función del nivel de desarrollo, tanto económico como político 

o cultural, de la sociedad y del momento histórico en que nos situamos.  

 Está estrechamente relacionado con la noción de sostenibilidad de las 

empresas, en la que se integran los aspectos económicos, sociales y 

ecológicos desde una perspectiva de creación de valor a largo plazo. 
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 2. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA RSC 

 



 La RSC puede favorecer la sostenibilidad y el desempeño de las 

organizaciones.  

 En efecto, la adopción de medidas favorables a la sociedad produce 

menores resultados económicos inmediatos, pero mayores a largo plazo. 

 La RS es pertinente para todo tipo de empresa, de cualquier sector de 

actividad y sea cual fuere su dimensión.  
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 Entre los beneficios asociados, que pueden ser muy diversos, se destacan: 

  mejoría de la imagen de la empresa en el mercado 

  mayor fidelidad de los clientes actuales y posible conquista de nuevos mercados 

  popularidad de los dirigentes, que sobresalen como verdaderos líderes empresariales 

con gran sentido de RS 

 mejores relaciones con el gobierno 

  mayor motivación, lealtad, confianza y mejor desempeño 

  mayor disposición de los proveedores para establecer sociedades 

  ventaja competitiva y “marca” mas fuerte y conocida que la destaca de sus 

competidores. 
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 2. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA RSC 

 



 Además de su capacidad potencial para contribuir a la sostenibilidad y el 

desempeño empresarial, la RSC cuenta con la enorme ventaja de 

favorecer de forma clara el desarrollo de una sociedad más justa. 

 En una época dominada por los medios de comunicación, la imagen 

pública se ha convertido en un motivo de preocupación diaria para las 

empresas, dado que no basta seguir un comportamiento ético: es 

necesario que ese comportamiento se haga visible 
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2. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA RSC 
 



 Las unidades económicas deben informar adecuadamente a 

todos los usuarios que con ellas se relacionan, siendo la 

comunidad uno de los principales destinatarios de este deber.  

 

 Así, la información constituye una de las medidas a priori con 

que se instrumenta la RSC. 
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 Ante esta realidad, ha surgido una nueva rama de la Contabilidad: la 

“Contabilidad Social”, impuesta por la creciente RS actual a que las 

empresas deben dar respuesta.  

 Se entiende por Contabilidad Social un área del conocimiento que se 

ocupa de la medición y la interpretación de actividades y fenómenos 

económicos y sociales.  

 Se trata, en suma, del punto de unión entre las empresas y la 

comunidad.  
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 2. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA RSC 

 



 Pese a la enorme correlación de conceptos entre la Contabilidad Financiera y 

la Contabilidad Social, la aplicación práctica de esta última choca con la 

dificultad en cuantificar, por el método de partidas dobles, las 

externalidades positivas y negativas observadas en la empresa.  

 La información contable tradicional, puramente cuantitativa, se ha vuelto 

claramente insuficiente. 
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 Dado que la externalidad incorpora efectos no muy 

visibles de las decisiones de las empresas, se prevén 

considerables dificultades para cumplir el objetivo de 

la Contabilidad Social. 
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3.1. Las externalidades asociadas con la RSC 



Ejemplo 1 

 Una empresa industrial que asuma el coste de una innovación tecnológica y sea capaz de 

reducir o eliminar los efectos medioambientales negativos que su actividad genera.  

 El coste incurrido es conocido y los beneficios sociales visibles (reducción o eliminación de los 

efectos ambientales negativos) pueden ser relativamente fáciles de cuantificar.  

 Sin embargo, esta innovación tecnológica puede ser aprovechada o imitada por otras empresas 

industriales con el mismo propósito, e incluso pueden surgir otras innovaciones tecnológicas a 

partir de la primera (externalidades positivas).  

 Como consecuencia, la empresa que asumió los costes de la innovación tecnológica no recoge los 

beneficios de las externalidades positivas que ha generado, es decir, no logra aprovechar todos los 

beneficios derivados de esa innovación. 
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3.1. Las externalidades asociadas con la RSC 



Ejemplo 2 

 Una empresa que haya mejorado el sistema de aguas residuales en la 

zona en que está instalada y que otras empresas también lo utilicen sin 

ningún coste. 

 La empresa no beneficia de las externalidades positivas que llevaron 

a otras empresas y a la comunidad. 

  No se puede obtener todos los beneficios de su inversión. 
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3.1. Las externalidades asociadas con la RSC 



 La contabilidad, como punto de unión entre la empresa y la 

sociedad, deberá ser capaz de valorar y cuantificar esas 

responsabilidades. 

  De esta forma, uno de los mayores retos que debe enfrentar la 

Contabilidad lo constituye la valoración y representación de las 

externalidades positivas y negativas asociadas. 
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3.1. Las externalidades asociadas con la RSC 



 El sistema de normalización contable portugués, que entró en vigor el 1 de 

enero de 2010 y que transpone en Portugal la normativa anglosajona de 

IASB, no aporta nada nuevo con respecto a la normativa contable anterior, la 

NCRF nº26, en lo que se refiere a las preocupaciones sociales y 

medioambientales de las empresas.  

 Esta es la única norma del SNC que no guarda correspondencia con las IAS o 

IFRS, porque resulta de una adaptación de la Directriz Contable nº29 de la 

normativa contable anterior. 
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3.2. Evaluación y Presentación de Informes de RSC 
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3.3. Las motivaciones, objetivos y retos de la Contabilidad 

Hay necesidad de nuevas herramientas 

 La información general disponible sobre la situación financiera y 
resultados de las empresas sólo dan una imagen parcial. 

 Responsabilidades adicionales a las empresas, incluida la 

transparencia y la responsabilidad social. 

 Las empresas que desarrollan estrategias sociales y ambientales 

tienen interés en la evaluación y presentación de informes sobre 

sus avances. 



 Las unidades económicas tienen el deber de 

informar los usuarios que interactúan con ellos, y 

la comunidad es uno de los principales receptores 

de este deber.  
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5. Principales conclusiones 

 
 



 La Contabilidad se encuentra ante el gran desafío de valorar y 

representar las externalidades, positivas y negativas, asociadas.  

 La Contabilidad, como punto de unión entre la empresa y la sociedad, 

deberá ser capaz de valorar y cuantificar esas responsabilidades.  

 La sociedad está más atenta y, a través de organismos competentes, 

exige responsabilidades a las empresas industriales cuya actividad 

perjudique el medioambiente.  
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5. Principales conclusiones 

 
 



  En este contexto, la Contabilidad punto de unión entre las 

empresas y la comunidad no puede ignorar los problemas 

medioambientales, sociales y éticos. 

 Para bien de la humanidad, su actuación debe aspirar a la armonía 

en las relaciones entre empresas y medioambiente, no sólo para 

garantizar la continuidad de la empresa, sino, a largo plazo, de toda 

la especie. 
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