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Resumen gráfico

Mapa de inductores financieros enmarcado en un Sistema de Creación de Valor

Las actividades de investigación y desarrollo, del presente proyecto, se han centrado en buscar
una tasa de rendimiento del capital, que sea relevante como expresión contable y por la que se
postule algo más interesante que lo alcanzado en las propias investigaciones precedentes,
donde se afirma que en un sistema económico:
Todo Ingreso es distribuidos entre los Agentes Económicos [𝐲(𝟏 − 𝐱) = 𝟎]
Todo Valor Agregado es Ingreso [𝐳(𝟏 − 𝐲) = 𝟎]
∴ Todo Valor Agregado es distribuido entre los Agentes Económicos [𝐳(𝟏 − 𝐱) = 𝟎]

Para cumplir dicho objetivo, partimos de la concepción analítica, como es el caso de la teoría
del emprendimiento de Joseph Schumpeter, la que conjugamos con las teorías
macroeconómicas de la distribución sintetizadas por Nicholas Kaldor, haciendo hincapié en
la «dinámica de crecimiento» de las sociedades industriales sustentada en el concepto de
sectores verticalmente integrados propuesto por Luigi Pasinetti; luego, en la construcción del
camino hacia las cuestiones sintéticas, nos basamos en el marco de «riqueza económica»
planteada por Richard Mattessich; a partir de aquí, y con la utilizando instrumentos tales
como: Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), Weighted Average Cost
Resumen
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Of Capital (WACC), y Tobin’s Q, elaboramos un sistema de información económico
aplicado a la contabilidad que tiene por objetivo la constitución del «Balance Social», por el
que se expondrá no solamente el «Estado del Valor Económico Generado» sino también, a
través de un proceso de análisis de costos, la forma de distribución del «Valor Agregado»
generado por las empresas, en las «cadenas de valor». Luego, ya habiéndose constituido la
concepción de desarrollo económico y social, el trabajo avanza en la conjunción del Balance
Social con los aspectos del desarrollo sostenible, integrando así a las tres dimensiones:
económica, social y ambiental, propuestas por las Naciones Unidas en los denominados
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Keyword (Journal of Economic Literature):
− O

Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth

− O4

Economic Growth and Aggregate Productivity

− O44

Environment and Growth

Palabras clave:
− O.

Desarrollo económico, innovación, cambio tecnológico y crecimiento

− O4

Crecimiento económico y productividad agregada

− O44

Medio ambiente y crecimiento
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Introducción
Selección del Tema y Definición del Problema
1.2. -Antecedentes
Para empezar a trabajar el tema de la distribución equitativa del ingreso que impulse el
desarrollo socioeconómico sostenible, será necesario comenzar por los supuestos que
expresa Milton Friedman (A Theory of the Consumption Function, 1957) en su «Hipótesis
de Ingresos Permanentes» donde indica que:
el bienestar de un individuo depende de la satisfacción por sus ingresos actuales y
por la expectativa en la variación de sus ingresos futuros.

A lo que complementamos a este supuesto con que si el individuo no cuenta con
instrumentos formales que le brinden una clara información económica, que le permita
constituir una noción racional acerca de su nivel de ingresos, y su relación con la «renta
disponible», y con el resto de los «agentes económicos»; entonces, el agente precisará
basar su idea de posición económica y social, según sea su percepción del nivel de ingresos
de su entorno económico (laboral: trabajo, empresa, negocio) y social (familiar: parientes,
vecinos o conocidos). Esta última forma emocional y poco racional de representación de su
bienestar le producirá, al individuo, un sentimiento de satisfacción o bien de insatisfacción.
Entonces, si percibe que otros mejoran sus ingresos mientras él permanece igual, sentirá
que está peor que antes porque ha declinado su posición relativa. Particularmente el
sentimiento de insatisfacción experimentado por las personas que ven su situación por
debajo de un punto de referencia o que ven a otras emparejárseles en materia de ingreso se
conoce como «privación relativa» (Merton, 1938, págs. 672-682). En este sentido
volveríamos a la «Hipótesis del Ingreso Relativo», que James Duesenberry (Income,
saving, and the theory of consumer behavior, 1949) elaborara al respecto, y según la cual el
bienestar de un individuo varía inversamente con el ingreso o el consumo de las personas
con quienes se asocia.
Introducción
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En tanto, Harvey Leibenstein (Notes on Welfare Economics and the Theory of Democracy,
1962) plantea tres formas en que los individuos pueden establecer comparaciones entre su
ingreso y el de los demás:
1) por la simple comparación pura de Pareto, en la que cada individuo toma en
cuenta solamente la magnitud absoluta y las variaciones de su propio ingreso, o
2) valorando la posición relativa de su ingreso en referencia al total de la renta
producida, o bien
3) analizando la comparación de transacción de Pareto y su posición relativa con
respecto a la forma de distribución de la renta.
Esta última forma comparativa, rememora a las palabras de Carlos Marx (Salario, precio y
ganancia, 1865) cuando dice:
si la sopera en la que comen los obreros, contiene todo el producto del trabajo
nacional, lo que les impide sacar de ella una ración mayor, no es ni la pequeñez de
la sopera, ni la escasez de su contenido, sino, sencillamente el reducido tamaño de
sus cucharas.

Entonces ante los modelos de crecimiento, como el de Walter Galenson y Harvey
Leibenstein (Investment Criteria, Productivity, and Economic Development, 1955), donde
se sostiene que cuanto mayor sea la intensidad de capital de la nueva producción, mayor
será la participación de las ganancias en la subsecuente corriente de ingresos y, por lo
tanto, será mayor la reinversión de ganancias en el periodo siguiente; aquí exponemos que:
el monto de la inversión no depende sólo del ingreso total ganado durante el
periodo precedente, sino también de una distribución equilibrada y equitativa del
ingreso, entre los distintos agentes económicos.

En este sentido Robert Baldwin (The Growth Effects of 1992, 1989), sugería que una
distribución proporcionalmente igualitaria del ingreso propiciaría un rápido crecimiento,
porque así, los mercados internos podrían alcanzar con mayor facilidad el tamaño
necesario para el establecimiento y la operación rentable de industrias de bienes de
consumo. Entonces podemos postular que:

Introducción
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El ritmo del desarrollo socioeconómico dependerá tanto del crecimiento económico
vía ingreso total, como de la manera en que se distribuya dicho ingreso entre los
diferentes agentes económicos (trabajadores, capitalistas, financistas, rentistas, y
Estado).

Esta perspectiva conlleva una visión de consolidar la integración científica, tecnológica
y productiva, a fin de ampliar el mercado local y generar una acumulación intensiva
que promueva un ciclo de crecimiento, a través de un sistema productivo coherente, y
con principios de justicia social que contenga una «reproducción de la fuerza de
trabajo» con una «retribución al agente asalariado», equitativa al resto de los agentes
económicos. Esto deberá servir para poder definir una estrategia de ampliación del
mercado de consumo y de producción nacional, mediante planes de mediano y largo plazo
que destaquen las ramas de producción y de servicios que serán el núcleo duro de
«reproducción del capital» a nivel local y regional.

Introducción
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Marco Teórico de la Economía Social
Nuestra «idea», como «noción racional», del desarrollo socioeconómico, se enmarca en la
teoría del desenvolvimiento de Joseph Schumpeter (1997, pág. 19 a 23), quien expone que,
en un estado organizado en el cual prevalecen la propiedad privada, la división del trabajo,
y la libre competencia, se observa empíricamente que todo empresario sabe sobre:
− la extensión y la intensidad de la demanda de sus bienes;
− el trabajo que debe realizar;
− el precio de las cosas que debe adquirir (dentro de ciertos límites); y
− a quien le puede comprar.

Por lo que todos los hombres de negocio, a los efectos de su producción y consumo, son
compradores y vendedores; siendo así que, el ritmo económico que constituye la corriente
circular de los períodos económicos pasados gobiernan las actividades del individuo.
Entonces, podemos suponer, desde una perspectiva de la dinámica industrial de Jay
Forrester (1961), que cada uno vive en un período económico de los bienes producidos
en el anterior, cosa que es posible si la producción se extiende en el pasado, o si el
producto de un factor de la producción está sujeto a una corriente continua. En otras
palabras, que los vendedores de «mercancías» aparecen de nuevo como compradores
en medida suficiente para adquirir los bienes capaces de mantener su consumo y
equipo productivo en el próximo período económico en el nivel usual y viceversa.
Al total de «mercancías» producidas y vendidas en una comunidad, en un período
económico dado, la denominaremos «producto social»; en donde los costos, como
expresión del valor de otros empleos potenciales de los medios de producción,
constituyen las partidas del «Debe» en el «Balance Social»; y al final de ese período
económico, dicho «producto social» se distribuye entre los «agentes económicos».
Podremos decir entonces, que:
cada individuo aporta su contribución al «producto social» y más tarde, vía «renta
disponible», recibe algo de él.
Teniendo en cuenta la condición de que cada participación supone una contribución, y a
toda contribución le corresponde un derecho de otro individuo y, además, como todos
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saben por experiencia con cuanto deben contribuir, para obtener lo que desean, se
constituye así un flujo circular , debiendo la «dinámica del sistema» compensar todas
las aportaciones y participaciones, cualquiera que sea el mecanismo por el cual se
haya realizado la distribución (ver Ilustración 1).

Ilustración 1 Flujo circular de la renta

Esta forma participada, basada en la experiencia de los agentes económico descripta por
Schumpeter (1997, págs. 41, 42), donde: los acontecimientos económicos tienen su lógica
natural que todo hombre práctico (en el ejercicio de sus facultades) conoce por los propios
hechos de su experiencia; está enmarcada dentro de la lógica analítica de Immanuel Kant
(Kant, 2000), principalmente cuando expone que: todo en la naturaleza se rige por reglas,
aunque estas reglas no nos sean conocidas; es más, Kant dice que el Universo entero no es
propiamente más que un vasto conjunto de fenómenos sujetos a determinadas reglas; de
suerte que nada, absolutamente nada, existe sin su fundamento. Es así que el ejercicio de
nuestras facultades se verifica conforme a leyes, a las que desde luego nos ajustamos sin
tener conciencia de ello, hasta el punto de que venimos insensiblemente en conocimiento
de las mismas por hechos de experiencia y por el continuo uso de las propias facultades.
Tanto es así que terminamos por acomodarnos tan fácilmente a estas leyes, que después
nos cuesta gran trabajo el considerarlas de una manera abstracta.

Introducción
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Ahora bien, la posición de un estado ideal de equilibrio en el sistema económico,
seguramente nunca alcanzado a pesar de la lucha constante por obtenerla, se perturba a
causa de la alteración de los datos (como representación simbólica de un hecho
empíricamente verificable). Estas alteraciones espontáneas y discontinuas en los cauces de
la corriente circular, y estas perturbaciones del centro de equilibrio, aparecen en la esfera
de la vida industrial y comercial y no en la esfera de las necesidades de los consumidores
de productos acabados. (Kalecki, Tres Sistemas, 1983)
Al respecto Albert Hirschman (La estrategia del desarrollo económico, 1970, pág. 1355)
sugiere que:
el desarrollo se acelera mediante la inversión en proyectos e industrias poseedoras
de fuertes efectos de enlace hacia adelante o hacia atrás; y esto se debe a que la
«toma de decisiones» empresariales en los sectores público y privado no se
determina sólo por la atracción del ingreso y del tirón que pueda producir la
demanda, sino que responde a factores de impulsos especiales, tales como los
enlaces, que emanan del lado del producto.
Por tanto, entenderemos por «desenvolvimiento» solamente a aquellos cambios de
la vida económica que no hayan sido impuestos a ella desde el exterior, sino que
tengan un origen en «políticas» y «decisiones internas».

Entonces, en nuestro caso, y basados en la concepción de Joseph Alois Schumpeter (1997,
pág. 73 a 77) entendemos que:
el «desenvolvimiento» se define por la creación de una nueva organización
industrial, que se da por la anulación de una posición de monopolio existente
ante la conformación de «cadenas cooperativas de valor».

Introducción
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Sistemicidad en la Cadena de Valor: Integración, cohesión, y
coordinación
Como ya puede vislumbrarse, dentro de la línea de investigación, estamos interesados en el
análisis y la sistematización de los conceptos referentes al Valor Agregado; y nos
esforzamos en atender que el objeto de estudio, que estamos observando, investigando
y sobre el cual estamos evidenciando, es un sistema con sus correspondientes
relaciones causales y más particularmente un «sistema dinámico», en vez de
agregados como meros cúmulos estáticos. (Bunge, 2012, pág. 66)
Por consiguiente, nos proponemos identificar, sobre la Cadena de Valor: su
composición, su entorno, su estructura o relaciones causales, y sus cambios de estado
o dinámica. El orden en el cual aparecen estas coordenadas del concepto de sistema:
composición, entorno, estructura y dinámica (por oposición a lo estático), no es accidental;
ciertamente, listar los componentes de un sistema debe preceder a toda pregunta acerca de
su entorno y su estructura; y la identificación de su entorno es previa a la exposición de su
estructura, porque esta última es la colección de «relaciones causales» de los componentes
entre sí, y entre éstos y los elementos del entorno; por último, el interés de la «dinámica
del sistemas» está puesto en el análisis del comportamiento de los sistemas mostrando
cómo van cambiando las cosas a través del tiempo.
Concretamente, asumiremos a la Cadena de Valor Agregado y a sus componentes
(subsistemas) como un sistema coherente, integrado, diverso, metódico (cambiante) y
regular; lo que en la Ilustración 3 (ver página 29) será un aporte, racional, completo y
equilibrado que sustenta al modelo de distribución para el Desarrollo Socioeconómico
Regional, en el marco de una Teoría del Bienestar General.
Respecto al término integrado, precisamos destacar que:
si todo sistema es una totalidad, pero la inversa no es válida; entonces, un
agregado de componentes independientes es una totalidad, pero no una totalidad
integrada o unitaria.

Ahora bien, la «sistemicidad» o integración, se presenta en grados: algunos sistemas están
más estrechamente integrados que otros. El grado de «integración» depende de las
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conexiones o ligaduras que hay entre los componentes de un sistema relativamente a las
acciones desintegradoras del entorno. Si los acoplamientos internos son positivos (o
atrayentes) y fuertes, el grado de integración es alto; si las ligaduras son negativas (o
repelentes), no hay «sistemicidad» o integración en absoluto. Por último, si algunas de las
ligaduras son positivas y otras son negativas, el grado de integración depende de cuáles de
ellas se impongan (Perissé, 2020). En el caso de una sociedad estable, ésta se mantiene
unida mediante la participación en empresas de interés común, cuyo valor es mayor
que el de la competencia o rivalidad; y será así, en tanto la competencia no prevalezca;
es aquí donde postulamos que:
la información contable desempeña un papel integrador tan importante como el de
las fuerzas productivas propiamente dichas.

Aunque no hay una medida universal del grado de integración o «cohesión» de un sistema;
proponemos un postulado metodológico por el que es posible establecer una medida para
nuestro modelo cooperativo y que describimos a continuación:
La perspectiva de poder informarse mejor, a través de una Central de Información
Contable, que contenga al Estado de Valor Económico Generado y Distribuido,
será una motivación para el ingreso de los agentes económicos, como la de
empresas a la conformación de «Cadenas de Valor Agregado». (Benecke, 1973,
pág. 133 y 136) (Ferguson & Sargent, 1958, pág. 239)
Entonces, los «agentes económicos» (trabajadores, capitalistas, financistas,
rentistas), al ingresar a una empresa y éstas al integrar una Cadena de Valor,
cooperan en las funciones que antes ejercían en forma individual; esto hace suponer
que las empresas deberán recabar y difundir la información económica y financiera
de forma eficaz, eficiente y cualitativamente mejor a la que los agentes pudiesen
tener o conseguir, en forma individual, antes de su cooperación. (Marx, El Capital,
2000, pág. 118)
Por lo tanto, cada agente espera dos cosas:
1. recibir información adicional, que hasta entonces estaba fuera de su alcance,
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2. obtener información, que hasta ese momento tenía acceso, pero ahora de
forma más eficiente.

Basándonos en Dieter Benecke (Cooperación y Desarrollo, 1973) podemos decir entonces
que los costos (𝑐) en que incurre un individuo (𝑖) por la búsqueda (𝑏) individual de un
recurso de información contable (cbi ) bajarán, debido al efecto de racionalización, si el
individuo (𝑖) se asocia con otros que tengan costos de búsqueda de información semejante.
Además, si éstos delegan la función de conseguir información a la empresa, ésta no sólo
tendrá costos en recabar información (𝐶𝐵 ), sino también en la difusión de ésta a los socios
(𝐶𝐷 ). Consecuentemente, para que los socios deleguen la función de conseguir información
cualitativamente igual a la cooperativa, los costos individuales de información
(𝑐𝑏𝑖 ) deberán ser mayores que la suma de los costos que tiene la cooperativa en buscarla y
difundirla, lo que se expresa en las siguientes relaciones:
a) Para el grupo: 𝑛𝑐𝑏𝑖 > 𝐶𝐵 + 𝐶𝐷
Ecuación 1 Costo de la búsqueda de información para un grupo de individuos

b) Para el socio individual: cbi > (CB + CD )⁄𝑛
Ecuación 2 Costo de la búsqueda de información para un individuo

Por lo tanto, el interés de los agentes de obtener información cualitativamente igual al
menor costo posible, se verá con mayor grado de satisfacción mientras mayor sea el
número de empresas cooperantes (𝑛), es decir, mientras mayor sea la diferencia entre
(𝑛𝑐𝑏𝑖 ) 𝑦 (𝐶𝐵 ). En tanto, los costos de control (𝑐𝑟 ), no serán un factor relevante como para
distorsionar la relación [𝑛𝑐𝑏𝑖 > 𝐶𝐵 + 𝐶𝐷 + 𝑛𝑐𝑟 ] y [𝑐𝑏𝑖 > (𝐶𝐵 + 𝐶𝐷 + 𝑛𝑐𝑟 )⁄𝑛] por la razón
de que el gerente sabe que los socios, pueden obtener sin mayores problemas la
información que está disponible en una Central de Información Contable, reduciéndose así
la posibilidad de que se difunda información falsa, o se sobrevalore artificialmente (𝐶𝐵 )
o (𝐶𝐷 ). (Applegate, Cash, & Quinn Mills, 1988, págs. 134, 135)
Por todo ello:
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la obtención de información cualitativamente superior, referente a los estados
contables y más particularmente al Estado de Valor Económico Generado y
Distribuido, puede considerarse como una de las condiciones básicas para el
desarrollo dinámico de la Cadena Cooperativa de Valor.

Recién hablamos de la cantidad de empresas y entendemos que el grado de «integración o
cohesión» de un sistema está relacionado con su tamaño, o número de componentes, así
como con la naturaleza de éstos. Entendemos pues, que un sistema con un número
extremadamente grande de componentes puede ser inestable y, finalmente, descomponerse
en diversos subsistemas, por consiguiente: siempre habrá un límite superior para el tamaño
de un sistema (tamaño crítico), y consecuentemente un límite para su crecimiento.
En otras palabras, esta generalización empírica que nos indica que para todas y cada una de
las clases de sistemas hay un tamaño óptimo, es decir, un número de componentes que
maximiza el grado de «integración o cohesión» del sistema en un entorno dado, conlleva
una consecuencia directa y es que, para toda clase de sistemas, hay:
a) un tamaño umbral, vale decir, un número de componentes por debajo del cual el
agregado no forma un sistema (conglomerado ver página 26); y
b) un tamaño máximo, por encima del cual el sistema se descompone.

Una derivación de estas observaciones empíricas bien podría postular que cuanto más
cohesivos sean sus subsistemas, menos cohesivo será el sistema en su totalidad. Sin
embargo, desde el concepto de la «recursividad», lo que queremos expresar es que:
al maximizar la cohesión, de forma armoniosa y coordinada, de cada uno de los
subsistemas, los haría autosuficientes, haciendo más equilibradas y coherentes sus
actividades, y en esa simbiosis alcanzar una sinergia dirigida en pos del sistema en
su totalidad. De ahí la relevancia de la técnica de consolidación del balance social
para la determinación del Valor Agregado.

Por otro lado, tampoco podremos minimizar las integridades parciales, porque en ese caso
los subsistemas se harían inestables y por consiguiente poco fiables. Es así que, bajo esta
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concepción, podemos entender el por qué los monopolios u oligopolios ponen en riesgo a
la totalidad del sistema.
Una solución de compromiso consistirá en determinar subsistemas de cohesión intermedia
y hacer que la información contable pueda cumplir ciertas funciones que le correspondería
desempeñar a los componentes. Este tipo de diseño aumenta la fiabilidad del sistema
independientemente de su naturaleza. Por tanto, un problema en nuestro diseño del sistema
macroeconómico, será el de determinar una estructura que maximice la integridad global
del sistema.
Por último, otro concepto pertinente para la sistemicidad es el de «coordinación», y que
tiene que ver con la relación entre componentes o funciones cuyo resultado es el
mantenimiento funcional del sistema; en otras palabras, dos componentes están
coordinados si y solo sí contribuyen conjuntamente a la integridad del sistema. Por lo
tanto, si falla la coordinación, el sistema sufre una descomposición funcional. Vale aclarar,
que bien puede haber integración sin coordinación, pero está claro que no habrá
coordinación donde no exista integración.
Un aspecto interesante a destacar de la coordinación es que ésta no excluye la inhibición;
por el contrario: cuando la coordinación es producto del control, incluye la realimentación
negativa; la cual, es una clase de inhibición. En efecto, sin ese control o regulación, la
estimulación podría destruir el sistema; es por ello que el proyecto toma las
recomendaciones contables del Informe número 32 de la CECYT (Sturniolo, 2011) con
foco en los siguientes estados: estado de situación patrimonial, estado de resultados,
estado de flujo de efectivo, y principalmente el estado de valor agregado generado y
distribuido, para el desarrollo de sistemas para la toma de decisiones, que en nuestro
caso estarán orientadas inicialmente a la distribución de la renta.
Sobre esto último quisiéramos remarcar que, para quienes abordan la tesis de que, en cierto
modo: la totalidad está contenida en sus partes, de suerte tal que el estudio de éstas bastaría
para comprender el todo; son los que adhieren a ver contablemente al Valor Agregado
desde el Estado de Resultados. Pero ocurre que los sistemas, tienen propiedades colectivas,
de las cuales sus componentes individualmente carecen (no heredan, tal la teoría de los
tipos de Bertrand Russell), esta perspectiva la explica Ludwig von Bertalanffy (1989, págs.
17, 37, 54-55) al destacar que «el todo es más que la suma de sus partes» reside
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sencillamente en que las características constitutivas no son explicables a partir de las
características de partes aisladas. Pues las características constitutivas del sistema son
las que dependen de las relaciones específicas que se dan dentro del complejo; y para
entender tales características tenemos, por tanto, que conocer no sólo las partes sino
también las relaciones. Éste es el motivo por el que tanto el Estado de Resultados como el
Estado de Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGyD), deben ser estudiados
como sistemas; y también es la razón del cuidado que debemos tener al considerar la
identidad entre el Valor Agregado (a lo mismo que la riqueza) y cada una de sus
propiedades.

Contabilidad Social
Ante todo, diremos que partimos de asumir a la «contabilidad», como una disciplina
enmarcada dentro de las ciencias sociales aplicadas, que se constituye en una
manifestación del pensamiento y de evaluación crematística; por lo que se erige como una
herramienta que atiende a descripciones cuantitativas de los hechos económicos y así
necesaria para la elaboración de predicciones sobre la circulación de la renta y de los
agregados de riqueza. (Mattessich, 1973, págs. 449, 465)

Relación entre la Macroeconomía y las Cuentas Nacionales
Dado que la macroeconomía necesita de un vasto conjunto de datos estadísticos que
permitan describir el comportamiento económico agregado, las «cuentas nacionales» se
constituyen entonces, en la columna vertebral del análisis macroeconómico moderno. De
estos, los datos más importantes que se registran en las «cuentas nacionales», son los
niveles agregados del producto (descriptos en la Cuenta de Producción y de
Agregación), el ingreso, el ahorro, el consumo y la inversión en la economía. (Naciones
Unidas, 2009)
Entonces diremos que la Contabilidad Social o Nacional (como una disciplina de la
Economía, en las Ciencias Sociales Aplicadas), se presenta como una técnica de medición
y registro sistemático de un conjunto de magnitudes y variables, que se propone exponer
todas aquellas transacciones económicas que se verifican en un determinado período de
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tiempo, entre los diversos sectores y agentes económicos del sistema económico de un
país.
En tanto, como veremos más adelante (ver página 38), diremos que:
el Balance Social, se presenta como el instrumento contable que ofrece una
estimativa sobre la generación y distribución de la renta, pudiendo diferenciar al
«crecimiento económico», dado por la generación del Valor Agregado, del
«desarrollo económico» representado en la forma distributiva del mismo.

Crecimiento y desarrollo económico como agregación de valor y
distribución de la renta
Retomando nuestro modelo económico para el crecimiento partimos de una identidad
básica en donde el gasto realizado por la compra, de lo que se produce, equivale a la
producción, e iguala a la renta necesaria que se gana (como retribución de los factores de
producción) y que permite financiar los gastos de aquellas compras. o lo que es equivalente
a decir que la demanda agregada es igual a la oferta agregada; lo que podríamos
representarlo así:
Gasto=Producción=Renta ⇿ Demanda Agregada=Oferta Agregada=Ingreso

Ilustración 2 Producción de pleno empleo
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Ahora bien, intentaremos colocar, desde la perspectiva de Lawrence Klein (1983, pág. 18),
a la administración de la demanda como una política derivada de los sistemas teóricos
orientados hacia la demanda. Concretamente lo que haremos es partir de una función
proposicional y construir a partir de ella una proposición como supuesto verosímil que nos
permita abordar nuestro campo experimental, y así poder contrastar nuestros cálculos con
los hechos. Para ello partiremos desde de la concepción que utiliza Keynes, en donde la
Demanda Global (Dg) expone a la función de consumo (C) como función de la Renta
Disponible 𝐶 = 𝐹(𝑌𝑑) :
𝐷𝑔 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀)
C= demanda de consumo
I= demanda de inversión
G= demanda pública
X - M = demanda externa neta (exportaciones menos importaciones)
Relacionándose así la parte de la Oferta de las Empresas a través de la Renta Disponible
(RD), con la parte de la Demanda de las Familias:
𝑃𝑁𝐵𝑃𝑐𝑖𝑜.𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝐶 + 𝐼𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀) + ∆𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾
𝐼𝑁𝑒𝑡𝑜 = 𝐼𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑃𝑁𝑁𝑃𝑐𝑖𝑜.𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝐶 + 𝐼𝑁𝑒𝑡𝑜 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀) + ∆𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾
𝑃𝑁𝑁𝑃𝑐𝑖𝑜.𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑁𝑁𝐶𝑡𝑜.𝐹𝑎𝑐.𝑃𝑟𝑜𝑑. + 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠
𝑃𝑁𝑁𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜.𝐹𝑎𝑐.𝑃𝑟𝑜𝑑. = 𝑅𝑁
𝑃𝑁𝑁𝑃𝑐𝑖𝑜.𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝑅𝑁 + 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠 →𝑅𝑁 = 𝑃𝑁𝑁𝑃𝑐𝑖𝑜.𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠

𝑅𝑁𝐶𝑡𝑜.𝐹𝑎𝑐.𝑃𝑟𝑜𝑑. = ∑ 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 + ∑ 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 + ∑ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 + ∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
𝑅𝑁𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐 = ∑ 𝑉𝐴
𝑅𝑃 = 𝑅𝑁 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑔. 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙)
− 𝐵𝑒𝑛𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑹𝑫 = 𝑹𝑷 − 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔
Ecuación 3 Derivación del Valor Agregado a partir del PNB

Donde: PNB: Producto Nacional Bruto; PNN: Producto Nacional Neto; RN: Renta Nacional;
RP: Renta Privada; RD: Renta Disponible.
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Uno de los factores de mayor relevancia para estas transacciones económicas es la
agregación de la renta directamente ligada al proceso de producción; y además, la
agregación de la renta es el resultado de la integración de cualquiera de los tres sectores de
la producción, sea el primario, el secundario o el terciario, como los agentes activos que
operan el sistema económico, las unidades familiares, las empresas y el gobierno y está
directamente ligada como la calidad de vida de la población.
Por consiguiente y basándonos también en la formulación de un sistema de cuentas
regionales propuesta de Fernando Laveglia (Contribuciones para la formulación de un
sistema de cuentas regionales, pág. 10), diremos que:
es necesario confrontar el «crecimiento económico» dado por el producto agregado,
con el «desarrollo económico» como forma equitativa en la distribución de la
riqueza.

1.3. -Justificación del Estudio
Como ya expusiéramos en la sección de antecedentes (ver página 11), en esta investigación
se procura entender e interpretar, a través de los patrones de la generación y distribución
del Valor Agregado y desde la perspectiva de la teoría dinámica económica (demarcada
principalmente por John Maynard Keynes, Michał Kalecki, y Joseph Alois Schumpeter), la
estructuración y el funcionamiento de la economía contemporánea; no por un mero
ejercicio teórico de análisis de leyes, sino para elaborar reglas y tendencias que permitan
construir un modelo que impulse al desarrollo socioeconómico que permita:
consolidar la integración Estatal, científica y productiva; promueva un ciclo de
crecimiento, a través de un sistema productivo coherente; y contenga una coordinada
«reproducción de la fuerza de trabajo».
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1.4. –Limitaciones

Agregados y Sistemas
Avanzando sobre el marco teórico ya expuesto (ver página 17), donde se expone que sin
una perspectiva sistémica, el término agregado representa a una colección de elementos sin
vínculos de unión, o sea, sin acoplamiento, ligaduras, o conexión; por lo tanto, sin
connotación de integridad o unidad, lo que bien puede denominarse como conglomerado.
Esto es debido a que los componentes de un agregado no interaccionan, de manera
apreciable, entre sí; entendiendo que el comportamiento de cada uno de ellos es
independiente del de los demás. Percibidos los hechos de esta manera, o sea sin extensión
ni intensidad, el posterior análisis o revisión histórica del agregado será solamente la unión
de las historias de sus miembros; por lo que postulamos iniciar nuestro análisis del
Valor Agregado, sobre la idea de un todo como conjunto sistematizado.
Entonces, para reconocer si algo es un sistema o bien un mero agregado del tipo
conglomerado, se puede recurrir a alguno de los siguientes dos criterios:
1. Primer criterio: una cosa es un sistema si y sólo si se comporta como un todo en
ciertos aspectos, o sea, si tiene leyes propias en cuanto totalidad.
2. Segundo criterio: una cosa es un sistema si y sólo si su comportamiento cambia
apreciablemente cuando se quita uno de sus componentes o se lo remplaza por otro
de clase diferente.
Por su parte Mario Bunge (Tratado de Filosofía. Ontología II: un mundo de sistemas, 2012,
págs. 28, 29, 30, 98) expresa que un sistema posee:
− una composición,
− un entorno (o ambiente),
− una estructura determinada, y
− una dinámica.
La composición de un sistema es el conjunto de sus componentes; el entorno, el conjunto
de elementos con los cuales aquél está relacionado; y la estructura consta de las relaciones
entre los componentes del sistema, así como entre éstos y los elementos del entorno.
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Llevado este concepto a una teoría, ésta se compone de proposiciones o enunciados, su
entorno es el cuerpo de conocimientos al cual pertenece (por ejemplo, el álgebra o la
ecología) y su estructura es la relación de implicación o consecuencia lógica.
La fusión de estos tres elementos constituye un sistema proposicional, vale decir,
un sistema F compuesto por un conjunto P de proposiciones incluidas en cierto
cuerpo conceptual B y unidas por la relación de implicación: de forma abreviada, F
= (P, B, ⊢).

Entonces, bajo estas referencias, veamos cómo quedan nuestras proposiciones:
Todos los sistemas económicos están compuestos por agentes económicos
La economía política es un sistema económico
∴ La economía política se refiere a agentes económicos
Toda la economía política se refiere a agentes económicos
La (macro y la microeconomía) constituyen a la economía política
∴ La (macro y la microeconomía) se refiere a agentes económicos
Los agentes económicos son componentes de la microeconomía
La macroeconomía, tiene como componente a los agentes económicos
∴ La macroeconomía es reductible a la microeconomía
Los agentes económicos son parte componente de la microeconomía
La macroeconomía, trata sobre los agentes económicos
∴ La macroeconomía es reductible a la microeconomía
La economía política abarca a la microeconomía
La macroeconomía, trata sobre economía política
∴ La macroeconomía es reductible a la microeconomía
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De lo cual nos permite hacer ciertos postulados, para luego ir argumentando sobre ellos, a
saber:
− La economía política trata de sistemas económicos.
− Todos los subsistemas económicos (macroeconomía y microeconomía) están
compuestos por agentes económicos (individuos, personas que cumplen alguna
función económica).
− La economía política se divide en dos subsistemas económicos: microeconomía y
macroeconomía.
▪

La microeconomía, trata de quehaceres individuales (labores, trabajo y
acciones de un ser organizado).

▪

La macroeconomía, trata de sectores íntegros de la economía (no falta
ninguna de sus partes) así como de economías nacionales y regionales.

− Entonces toda la economía política se refiere a agentes económicos (personas que
desempeñan alguna función económica), como son: los trabajadores, los
capitalistas, los financistas, los rentistas, y el estado (todos ellos en alguna instancia
consumidores). Por ello la economía trata, en última instancia, de agentes
económicos individuales.
− Por tanto, la macroeconomía es reductible a la microeconomía

Es importante para nosotros esta concepción, pues al momento de analizar al Valor
Agregado se hará centrado principalmente, en el método de equilibrio parcial entre
oferta y demanda de Marshall, y además nos permitirá escapar a la restricción del
céteris páribus. (dos Santos & Hashimoto, 2002, pág. 103)

1.5. -Alcances del trabajo
Con el fin último de alcanzar un modelo para la «distribución equitativa de la Renta
Nacional» en el foco del «desarrollo socioeconómico», el trabajo asume una perspectiva
que pretende desprenderse de la visión de la empresa como una unidad de acumulación,
que se ve representada a través del concepto de margen de ganancia, para pasar a una
visión social de la empresa, sustentada en la construcción de «valores» compartidos por las
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«cadenas de Valor Agregado»; para ello se llevan adelante, en el marco de la «dinámica
industrial» de Jay Forrester ( Industrial Dynamics, 1961) en general y la «teoría dinámica
de la economía» de Michal Kalecki (1956) en particular, observaciones sobre las
derivaciones de la implantación del «balance social» como instrumento de exposición del
«Valor Agregado» y su forma de distribución; los postulados emergentes de la
investigación, se expresa en la siguiente Ilustración:

Ilustración 3 Problemas y oportunidades para el Desarrollo Socioeconómico.
Los términos: Crematística/Utilidad/Ofelimidad/Deseabilidad, indicados en el modelo, pretenden expresar la cualidad de creación de
valor como utilidad genuina de un producto social que se desea para un propósito adecuado (Fisher, 1918)

En concomitancia con en el pensamiento de Baruch Spinoza (Tratado breve, 1990, pág. 76)
cuando se expresa sobre las cosas necesarias para hacer que la cosa exista, nuestra
postulación se expresa sobre: los factores de la producción y las relaciones sociales de
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sus agentes que son necesarias para que una «mercancía» pueda constituirse como tal, y
además se pretende diferenciar aquellas relaciones que se requieren para que los factores
de la producción puedan producir, de otras relaciones como la de los agentes del mercado o
la cadena de valor, que obran para que las mercancías puedan ser producidas en la
«dinámica económica».
En síntesis, aunque generalmente se investigan los principios pasivos de las cosas sobre las
que se originan los hechos, aquí buscaremos llegar a aquellos principios activos por los
cuales los hechos se realizan, bien como dice Immanuel Kant (2000): Así como la simple
iluminación de un mapa no añade nada al mismo en su contenido, del mismo modo el
simple esclarecimiento analítico de una noción dada no aumenta en ella nada en el fondo.
Cuando hablamos de crecimiento en pos del desarrollo, sabemos que solo pueden existir
tres tipos de crecimiento, y que son a tasas (como expresión dinámica del sistema):
exponenciales, contantes, o decrecientes; la importancia de estos últimos, los decrecientes,
radica en que es el tipo de crecimiento que se antepone a alguna crisis económica. Luego,
dentro de estos tres tipos de crecimiento, será importante también, desde la «dinámica de
sistemas», determinar cuál es la rapidez de la tasa de crecimiento de la riqueza, y del
ingreso de cada uno de los agentes económicos:
− trabajador,
− rentista,
− capitalista, y
− financista.

Ahora bien, visto el crecimiento, y asumiendo una periodicidad en los ciclos económicos,
dados por el flujo circular de la renta y analizados por una frecuencia temporal signada en
los estados contables, hacia futuro sería de interés analizar, las razones de los valores en
una periodicidad determinada.
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1.6. –Objetivos
En el marco del «desarrollo socioeconómico» el trabajo se propone:
1. constituir al «Valor Agregado», como una «magnitud» que permita medir al
«desempeño económico» de una empresa en particular y de la Cadena de Valor en
su conjunto,
2. presentar al «Estado de Valor Económico Generado y Distribuido», como aquel
instrumento que permita medir la capacidad de «generación de riqueza» de una
organización y su «distribución entre los agentes económicos».

Objeto de estudio

Desde una perspectiva sistémica, dijimos (ver página 26) que la economía política trata de
sistemas económicos; y la economía política se divide en dos subsistemas económicos: uno
microeconómico y otro macroeconómico; además, todos los subsistemas económicos están
compuestos por agentes económicos, siendo que: la microeconomía, trata de quehaceres
individuales (labores, trabajo y acciones de un ser organizado) y la macroeconomía, trata
de sectores íntegros de la economía; entonces toda la economía política se refiere a agentes
económicos. Esto hace que para nuestro estudio tomemos a dos de las unidades de
análisis de la economía política, como son:

1. los agentes económicos: trabajadores, capitalistas, rentistas, financistas, Estado; y
2. las economías íntegras: Estado municipal, nacional y regional.

Más particularmente, nuestro «objeto de estudio» se centra en las relaciones sociales de la
producción que establecen los agentes económicos con el fin de garantizar tanto la
maximización de ganancia, como un desarrollo equitativo de fuerzas productivas.
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Por último, lo que queremos demostrar, bajo una mirada del sistema económico centrada
en el análisis de la equidad del proceso distributivo (ver pág. 27), será que:

Todo Ingreso es distribuidos entre los Agentes Económicos, y considerando que el
Valor Agregado es Ingreso, consecuentemente todo Valor Agregado es distribuido
entre los Agentes Económicos.

Bajo esta demarcación, nuestra investigación tiene como propósito el desarrollo de un
sistema de información económico aplicado a la contabilidad y que tiene por objetivo la
constitución del «Balance Social» (Resolución Técnica N° 36. Normas Contables
Profesionales: Balance Social, 2013), por el que se expondrá no solamente el «Estado del
Valor Económico Generado» sino también, a través de un proceso de análisis de costos, la
forma de distribución (bajo la técnica de consolidación) del «Valor Agregado» generado
por las empresas, en las «cadenas de valor».
Desde la perspectiva de generación de conocimiento, lo que se busca es exponer
explícitamente la distribución de la riqueza a partir de las distintas exposiciones tácitas
derivadas de los estados contables, principalmente del estado de situación patrimonial
y del estado de resultados. De aquí podremos ver las relaciones existentes entre los
distintos agentes de producción, con la generación de riqueza; vale destacar que no
procuramos ver igualdades, sino la validez de las relaciones. Por ejemplo, desde esta
perspectiva bien puede ser razonable pensar en cómo abordar la dimensión comercial del
conocimiento en la empresa, como el valor mercantil del conocimiento, pues cuanto
más se desconoce, más valiosos serán, como espacio de investigación, los resultados
alcanzados derivados de los proyectos de investigación para la universidad, la sociedad, la
industria y el Estado.
Un punto más a tener en cuenta, es que si fuera necesario evaluar la relación existente entre
el comportamiento del Producto Bruto Interno, con el de cada uno de los agentes
económicos; al momento de promediar las razones, deberíamos asumir la media
geométrica y no la media aritmética, ya que la primera, nos indicará (castigará) más
claramente las diferencias entre las variables.
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1.7. –Hipótesis
En el «crecimiento económico», la metódica de sus cambios depende de los
«impulsos» originados por la inversión pública y privada; como así también de la
capacidad de propagación o difusión de los mismos entre las fuerzas productivas.
En tanto, para impulsar el crecimiento económico se precisará no solo de la
capacidad de difusión, sino también de lograr aumentar el nivel de «cohesión»
(integración y coordinación) de los «agentes económicos», entorno de las «Cadenas
de Valor Agregado» y de «adhesión» al «Balance Social», como instrumento
sistematizado de la contabilidad para la representación, concepción y entendimiento
lógico de la realidad, lo que será condición necesaria para que los actos económicos
conlleven al «desarrollo socioeconómico».
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Materiales y Métodos
En este capítulo describiremos nuestro objeto de estudio, los elementos utilizados como ser
los distintos estados contables y su forma de utilización, recordamos que al inicio del
informe hemos incluido los accesos a distintas aplicaciones desarrolladas. También
esbozamos el diseño del proceso metodológico y las formas de análisis asumidas. Se quiere
destacar que previo al proceso de esta nueva etapa de investigación, veníamos trabajando
con una corriente de pensamiento más estática de la economía expresada por Ricardo,
Marx, Keynes, Fisher, o Franco Modigliani; y hoy nos encontramos más representados por
un modelo dinámico, expuesto por:
− Michał Kalecki (Teoría de la dináminca económica: ensayo sobre los movimientos
cíclicos y a largo plazo de la economía capitalista , 1956),
− William Phillips (The relation between unemployment and the rate of change of
money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957, 1958),
− Nicholas Kaldor (Productividad marginal y las teorías macroeconómicas de la
distribución: comentario sobre Samuelson y Modigliani, 1966), y
− Luigi Pasinetti (Cambio estructural y Crecimiento Económico, 1985).

El balance como modelo homomórfico
Ludwig von Bertalanffy (1989, págs. 12, 82, 86-91) recuperó, como elemento en la
formulación de su Teoría general de sistemas, el concepto de que:
la índole básica de un modelo es sistémica.
Para este autor existe una serie de coincidencias en la evolución de los procesos que se
llevan a cabo en diferentes campos del conocimiento a las que denominó isomorfismo, y
que se funda en la existencia de principios generales de sistemas, de una «teoría general de
los sistemas» más o menos bien desarrollada. Cuando entre dos estructuras hay un
isomorfismo, ambas son indistinguibles, tienen las mismas propiedades, y cualquier
enunciado es simultáneamente cierto o falso; la aplicabilidad de 2 + 2 = 4 es por igual a
manzanas, dineros o galaxias; a lo mismo que la República de Platón es su pensamiento
político, sea leído en griego o en inglés.
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Por ejemplo, el modelo científico es íntimamente análogo al balance, como forma de
comprensión cuantificada del funcionamiento de una empresa, entonces:
El balance es un modelo de la empresa basado en una aplicación homomórfica, o
sea que hay una transformación concentrada de sucesos en asientos del balance, el
que a su vez trata de preservar la estructura básica de la situación poniendo en
equilibrio (balanceando) activos y pasivos. (Beer, 1947, pág. 41)

Así, esta noción de balance es común al empresario, al contador, al economista, y al
científico puesto que es un cuantificador relevante de todos sus modelos conceptuales.
Entonces, todo modelo científico es una presentación rigurosa de un modelo conceptual
que, expresado en un lenguaje formal como la matemática, la lógica y la estadística, le
brinda a la economía política las bases para su formalización técnica.
Es sumamente importante decir que esta investigación asume el modelo de economía
propuesto por Keynes, pero más particularmente al modelo económico dinámico (por
oposición a lo estático) con efecto de difusión de Kalecki, Kaldor, y Pasinetti. Cuando nos
referimos a una representación del sistema dinámico subyacente a la situación en estudio;
nos estamos refiriendo a un tipo de modelo como es el modelo conceptual isomórfico
(idea-proceso-modelo) en donde los procesos dan contenido a las ideas.
Particularmente en nuestro caso, el uso del «isomorfismo» presenta una limitación en el
análisis de los sistemas y es que implica igualdad ya sea funcional o conductual, lo que
resulta difícil de asegurar en cualquier tipo de objeto o dominio del discurso en las ciencias
económicas (Perissé, El dominio del discurso de la economía política, 2018). Por ello, para
hablar de algún grado de semejanza entre objetos hablaremos de «homomorfismo». Dos
objetos son homomórficos cuando se pueden aplicar transformaciones del tipo muchos-auno, en donde varios estados complejos son mapeados a un solo estado más simple. Es así
que, dos objetos son homomórficos cuando se vuelven semejantes y uno de ellos es
simplificado, es decir, es representado con menos detalles que el original. De igual manera,
un observador sin el poder de resolución para distinguir todos los estados de los objetos
más complejos podría indicarlos como «isomorfos».
Entonces diremos que dos sistemas están relacionados por un «homomorfismo», cuando
una transformación de muchos, aplicada a la forma más compleja, puede reducirla a una
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forma isomorfa más simple. Así los dos sistemas son homomórficos cuando se vuelven
iguales si uno es simplificado del otro, es decir, es observado con una distinción del total.
En síntesis, los modelos expuestos son homomorficos, cuando al corresponderse con la
realidad, preservan aquellos hechos estructurales del sistema objeto de estudio que son
importantes para el problema; estos sistemas facilitan el proceso de análisis, al transformar
los elementos del sistema real sobre una base de muchos-a-uno: la cuestión será establecer
cuántos a uno. (Ashby, 1957, págs. 103-108)
Bajo estas circunstancias y particularmente en nuestro estudio, la teoría «dinámica de
sistemas» ofrece una técnica de resolver parte del problema, siempre que primero pueda
construirse un modelo adecuado del problema en su totalidad.

Representación conceptual de la realidad contable: Ingreso-CapitalValor
o

Modelo de Capa de Cebolla (Mattessich, 2006)

o

Cono de resolución (Beer, 1947, pág. 41)

Modelo de Capa de Cebolla
Un valor contable es una propiedad, pero no de una mercancía u otro ente; más bien es la
propiedad de dos tipos de relaciones, las causales y las dinámicas, por ejemplo:
o

causales entre los siguientes entes:
▪

una o más personas,

▪

un bien, o gasto, o participación, y

▪

un contexto específico (demanda, abastecimiento, situaciones
especiales).

o

dinámicas en el tiempo que atiende a los “plazos”.

Así, un «valor» puede tener condición de realidad en el campo social, pero su «magnitud»
ser un elemento volátil que podrá cambiar de un momento a otro y de un contexto a otro.
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Por ejemplo, cuando se trata de establecer «retribuciones» basadas en resultados,
conceptos como ingreso (salario, renta, beneficio) y capital representan realidades sociales.

Conos de resolución: aprender de lo aprehendido, como síntesis de los
conceptos del entendimiento de una realidad dinámica
La figura del «cono de resolución», particularmente para este estudio, se nos presenta
como un instrumento válido para el análisis y resolución de problemas empresariales.
Podemos empezar considerando que, si nos hallamos en el vértice del cono, nuestro
modelo será muy reducido porque tenemos dos puntos, de los cuales, uno está en
interacción con el otro. Esto es útil si se conoce el valor asignado a cada punto; en nuestro
caso, la cuenta de ganancias y pérdidas es el punto único representando de forma causal
al mercado con una medida dinámica asignada: la rotación (pues se espera que un cliente
vuelva a comprar). Este modelo minúsculo en la punta del cono de resolución puede
bosquejarse, para una determinada empresa, con solamente un lápiz y un papel, y
preguntándole al gerente financiero cuáles son las cifras requeridas para referenciar en el
modelo.
Luego se deberá descender por el cono tratando de comprender al sistema en su totalidad.
Ahora bien, mientras descendemos por el cono de resolución vamos comprendido más y
más lo que realmente sucede, lo que para nosotros será mediante el Estado de Valor
Económico Generado y Distribuido o Balance Social (cómo se genera la ganancia y
cómo se distribuye entre los agentes económicos que participaron en su generación). Al
llegar al fondo del cono, que en nuestro caso es el Estado de Flujo de Efectivo,
encontramos sin más al modelo isomórfico: la firma misma en interacción con el mercado.
Queremos destacar que:
considerar como unidad de análisis solamente al Estado de Flujo de Efectivo,
conlleva a que la única manera de proceder en este último nivel de la construcción
de modelos consiste en seguir manejando la situación tal cual es; y por el otro lado
analizar solamente en el vértice del cono o sea en el punto más sencillo del modelo,
en última instancia, solo nos indica la pérdida o la ganancia, de ahí es que
precisaremos a estos tres estados contables para constituir al modelo de referencia.
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Balance social
Es importante para nuestro trabajo, y para dejar explicitada nuestra concepción, especificar
claramente a qué nos referimos cuando hablamos del «Balance Social», más allá de las
distintas vertientes existentes (dos Santos & Hashimoto, 2002, págs. 154,155). Para nuestra
línea de investigación el concepto de Balance Social se constituye en función de: sus
destinatarios, el grado de cuantificación, la metodología, y consecuentemente su
exposición, a saber:
El Balance Social, expone la contribución de la empresa al desarrollo económico de
la región en la que se encuentra instalada, exhibiendo: la riqueza que la empresa
agrega a la economía local, y su forma social de contribución.

Desde esta perspectiva, el Balance Social se constituye como un instrumento que permite,
a través del «Valor Agregado», evaluar la actuación de la empresa.

El Balance Social y el Desarrollo Económico
El Balance Social se presenta como un instrumento contable que permite:
− Analizar la composición de los bienes materiales en toda la economía o en los
distintos sectores.
− Analizar la estructura del activo y el pasivo por grupos de unidades económicas
finales intermedias para hallar las relaciones entre la estructura del balance y la
conducta económica, estudiando, por ejemplo, la influencia de la estructura del
balance en el ahorro.
− Analizar la riqueza nacional entre los miembros de la comunidad, agrupándolos por
la cuantía de la riqueza, la renta, la industria, la profesión (trabajador, capitalista,
rentista, financista)
− Identificar los vínculos de las unidades económicas, es decir, el número y carácter
de los intermediarios entre el gerente efectivo que administra los bienes materiales
y el último poseedor de su valor líquido.
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− Deducir la razón entre el activo nacional y la riqueza nacional, razón que mide el
movimiento financiero habido en una economía.
− Identificar los cambios habidos en el intervalo de los balances, en el activo total y
el capital líquido, y ahorro e inversión durante el período correspondiente, en toda
la economía y en algunos grupos de unidades económicas.
− Determinar el coeficiente de crecimiento de la riqueza nacional especialmente de la
riqueza material reproducible, lo cual puede servir para estimar el crecimiento
económico cuando no se tienen datos de renta nacional.

Valor Agregado como una medida de la actividad de la empresa
Antes de pasar al «Estado de Valor Económico Generado y Distribuido» que es nuestra
cuestión de fondo, precisamos hacer algunas especificidades con respecto al concepto del
«Valor Agregado», su significación en el marco de la economía (micro y macroeconomía)
y su relevancia en lo social. En las actividades productivas de toda empresa, para la
generación de productos, se precisa del consumo de recursos; consecuentemente,
siempre que el valor económico del producto que fuese generado sea superior al valor
de los recursos consumidos para su generación, habrá generación de riqueza o
generación de valor. Podemos decir entonces, que este agregado de valor a los
insumos adquiridos en las actividades productivas, es lo que denominamos «Valor
Agregado».
Es importante hacer notar, que el Valor Agregado, tanto sea expuesto como parte de un
ratio, a manera de un renglón derivado del Estado de Resultados, o bien en forma de
Estado Demostrativo; siempre, de una u otra manera, está incluido en la información que
suministran las empresas. Por lo tanto, como ya dijéramos, el Valor Agregado se presenta
como una medida de la actividad de la empresa.
Antes de tratar comparativamente al Estado de Resultados con el Estado de Valor
Agregado, veamos la siguiente cuestión ontológica (Perissé, 2020) que dice que toda
función proposicional del tipo "y depende de x", o sea "y =f(x)", debe tener especificadas
las variables y debe contener una regla lógica que permita ser claramente interpretada a fin
de constituirse dicha función en una proposición. (Bunge, La investigación científica: su
estrategia y su filosofía, 2004, pág. 229)
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Anteriormente (ver página 22) vimos que la riqueza, renta, o valor agregado en el campo
disciplinar de la economía se realiza a partir de la producción; mientras que en la
contabilidad y más particularmente en nuestro trabajo, lo haremos en base a las ventas
(ver: Ilustración 5, Ilustración 6).
Bajo esta perspectiva del campo disciplinar de la contabilidad de gestión, para la
planificación, coordinación y control, el cálculo del valor agregado basado en las ventas
dará la posibilidad de valorar las acciones (basadas en toma de decisiones
establecidas por los fines estipulados) de los agentes económicos partícipes en la
generación de valor para la empresa, además la utilización de los distintos instrumentos
contables generalmente aceptados (por su grado de confiabilidad) por los usuarios de la
información y por las entidades regulatorias de la profesión, permitirá que dichos estados
de referencia puedan ser técnicamente controlados, por los distintos procesos de auditoría
interna y externa. (Cosenza , 2003, pág. 12)
Funcionalmente lo expresamos así:
V– C– S– F– A– I = G = D + R
Ecuación 4 Función proposicional como demostración del resultado del ejercicio con foco en las ganancias a
distribuir

Donde:
V: Ventas netas de bienes (o servicios)
C: Costo de los bienes vendidos (o servicios prestados)
S: Gastos de administración
F: Resultados financieros
A: Amortizaciones
I: Impuestos
G: Ganancia Neta del ejercicio
D = Dividendos e intereses sobre el capital propio
R = Reservas y Ganancias retenidas por la empresa o Ganancias antes de su
distribución
Esta función proposicional a la que estamos acostumbrados a ver, quiere indicar en su
primera igualdad representativa del «Estado de Resultados», que es una proposición
representativa de la riqueza creada por la empresa en un determinado período de
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tiempo y así en la segunda parte de su igualdad poder demostrar la distribución de la
riqueza por parte de la empresa
Por asociación ya expuesta (ver página 27), se puede establecer la relación entre ganancia
y valor agregado y atendiendo a dicha lógica proposicional puede estar representada en la
siguiente función:
𝑉𝐴 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 = 𝑉 − 𝐶 = 𝑆 + 𝐹 + 𝐴 + 𝐼 + 𝐷 + 𝑅
Ecuación 5 Valor Agregado bruto

En la ecuación vemos cómo se genera el Valor Agregado y en la segunda igualdad cómo
éste es distribuido entre los agentes económicos; lo que queremos mostrar que su forma
de cálculo ya sea por sustracción o por adición, tiene importancia significativa al momento
de darle significación al concepto de Valor Agregado. Nuestro objetivo aquí no es
demostrar que un método sea mejor que otro, lo importante es tomar conciencia de su
significación al momento de elaborar y construir cada uno de sus respectivos estados
contables.

Pérdidas y Ganancias

Valor Agregado

Resultado = Ventas – Costos

VA = Ventas – Materiales y Servicios

Ventas

Ventas

Costos

Materiales y Servicios

Materiales

Materiales

Gastos

Gastos Depreciación
Salario (Trabajadores)
Dividendos (Accionistas)
Renta (Tierras y Bienes)
Intereses (Financistas)
Impuestos (Estado)

Ilustración 4 El concepto de Pérdidas y Ganancias y el de Valor Agregado

Adaptado de Manuel Luna (Luna, 2005)

Teniendo ya asumida una concepción del Valor Agregado, expondremos ahora a los
agentes que intervienen en la generación de dicho Valor, sus aportes y la retribución se
especifican en el siguiente cuadro:
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Generación y Distribución del valor económico generado
Valor Económico Generado
Distribución del Valor Económico Generado
Mercado→

Demanda

Oferta de
Bienes y
Servicios

Oferta

Agentes→

Consumidores
(Clientes)

Empresas,
Estado,
(Proveedores)

Trabajadores
y
empleados

Socios
capitalista

Instituciones
financieras

Rentistas

Estado

Aportes→

Ingresos
por
ventas

Compras Costo de
producción

Trabajo

Capital

Recursos
financieros

ActivosCapital
de
terceros

Bienes y
Servicios
públicos

Retribución
al
Agente→

Satisfacción
y
Bienestar

Riqueza

Remuneracione
sy
Beneficios
Sociales

BeneficioDividendos

Intereses

Renta

Impuestos,
tasas y
contribuciones

Ilustración 5 Creación de Valor Agregado: agentes, aportes y retribución

Es importante destacar esta concepción del Valor Agregado, pues en el Balance Social
(2013), más particularmente en su Capítulo III Estado De Valor Económico Generado y
Distribuido (EVEGyD), en su ítem 13 cuando expresa que: el EVEGyD debe presentar en
forma detallada cómo el valor agregado por la entidad fue distribuido. (Resolución Técnica
N° 36. Normas Contables Profesionales: Balance Social, 2013)
Entonces, a partir del Valor Económico Generado Bruto (ingresos-insumos adquiridos a
terceros), el hecho que la empresa tenga un mercado y venda sus productos, indica la
eficacia de las actividades de la empresa; por otro lado, su eficiencia, comúnmente será
medida por la relación de sus actividades con respecto a los gastos requeridos a tal efecto.
Ahora bien, lo que se pretende aquí es estudiar la efectividad emprendedora (como
valorización del objetivo) en pos de un crecimiento económico y qué tipo o tipos de
crecimiento conlleva (constante, a tasas crecientes o decrecientes), para cada una de las
variables que atienden a los agentes del mercado. Solo lograremos este tipo de análisis
temporal, a través de supuestos (teorías o leyes) de la economía como la teoría de consumo
de John Keynes, Irving Fisher, o Franco Modigliani (en la hipótesis del ciclo de vida,
donde el consumo depende de la riqueza y el ingreso); o para los demás agentes del
mercado que aportan: trabajo, capital físico, capital financiero e infraestructura pública, de
cuyo aprovechamiento surge la oferta de bienes y servicios al mercado. Cada uno de ellos
también precisan ser analizados en el marco de teorías tales como la de la producción de
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Frank Hyneman; la teoría del Valor de Karl Marx, Adam Smith o David Ricardo; la teoría
del capital y el interés; será de utilidad pues, además de contar con modelos que permitan
hacer análisis mutatis mutandis, como el de la oferta y demanda agregada de pleno empleo
(IS-LM) de John Hicks o el flujo circular de la renta expuestos por Mankiew (Mankiw,
2015, págs. 22-25), como decíamos, contar con modelos derivados de la dinámica
económica de Michal Kalecky (1956) y sus seguidores: Nicholas Kaldor y Luigi Pasinetti.
Entonces, el hecho que la empresa tenga un mercado y venda sus productos, indica la
eficacia de las actividades de la empresa; por otro lado, su eficiencia, comúnmente será
medida por la relación de sus actividades con respecto a los gastos requeridos a tal efecto.
Ahora bien, lo que se pretende aquí es estudiar la efectividad emprendedora (como
valorización del objetivo) en pos de un crecimiento económico y qué tipo o tipos de
crecimiento conlleva (constante, a tasas crecientes o decrecientes), para cada una de las
variables que atienden a los agentes del mercado. Solo lograremos este tipo de análisis
temporal, a través de instrumentos como el Estado de Valor Económico Generado y
Distribuido que nos permitirá:
Modelizar supuestos (teorías o leyes) de la economía como la teoría de consumo de
John Keynes, Irving Fisher, o Franco Modigliani (en la hipótesis del ciclo de vida,
donde el consumo depende de la riqueza y el ingreso), que nos permita analizar los
aportes de los agentes económicos: trabajo, capital físico, capital financiero e
infraestructura pública, y de cuyo aprovechamiento surge la oferta de bienes y
servicios al mercado.
Analizar en el marco de teorías tales como la de la producción de Frank Hyneman;
la teoría del Valor de Karl Marx, Adam Smith o David Ricardo; la teoría del capital
y el interés; será de utilidad pues, además de contar con modelos que permitan
hacer análisis mutatis mutandis, como el de la oferta y demanda agregada de pleno
empleo (IS-LM) de John Hicks o el flujo circular de la renta expuestos por
Mankiew (Mankiw, 2015, págs. 22-25), como decíamos, contar con modelos
derivados de la dinámica económica de Michal Kalecky (1956) y sus seguidores:
Nicholas Kaldor y Luigi Pasinetti.

Materiales y Métodos

Página 43

El balance social como instrumento contable para el desarrollo sostenible

Marcelo Claudio Perissé

Lo relevante, para nuestro estudio, es que la genuina utilidad del servicio social que
genera toda empresa para atender necesidades justas y concretas, debe ser estudiada
a fin de elaborar planes que permitan la generación de valor en pos de mejoras
económicas, sociales, y ambientales.

Estado de Valor Económico Generado y Distribuido

Ahora bien, y sin querer distraer la atención del tema principal, creemos importante iniciar
la exposición de este tópico, haciendo una primera referencia hacia la Norma Contable
Profesional: Resolución Técnica Número 36, titulada: Balance Social, aprobada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
Resolución C. D. N° 56/2013 (2013); hemos encontrado, luego de una vasta y exhaustiva
revisión de la literatura científica, que la misma es muy próxima sintáctica y
semánticamente a la Norma Brasilera de Contabilidad: NBC T 3.7 del 2005, con
numeración actual: NBC TG 09 del 2008 (Conselho Federal de Contabilidade, 2008),
titulada: Demonstração do Valor Adicionado. La cual, a su vez, fuera elaborada en base al
modelo de demostración del Valor Agregado de la Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) de la Facultad de Economía
Administración y Contabilidad (FEA) de la Universidad de Sao Paulo (USP) en Brasil.
(dos Santos & Hashimoto, 2002)
También resulta interesante, la lectura de la Interpretación Nº 6 de Normas de Contabilidad
y Auditoría y actualmente derogada (2013 ): Auditoría o Revisión del Balance Social,
como así también la actual Interpretación 13 de Normas de Contabilidad y Auditoría:
Encargo de Aseguramiento del Balance Social (2018) que hacen referencia al Estado de
Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGyD), en pos de los indicadores de la
Global Reporting Initiative (GRI), pero sin focalizar sobre el GRI 201 (Global
Sustainability Standards Board, 2016): Desempeño económico que es un Estándar de
temas económicos de la sostenibilidad en relación con los impactos de una organización en
las condiciones económicas de sus grupos de interés, más particularmente el GRI 201
aborda el tema del desempeño económico. Este incluye el valor económico generado y
distribuido (VEGD) por la organización. Circunstancia ésta, que llevó, en el año 2016, a la
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elaboración de Resolución Técnica N° 44: Normas Contables Profesionales: Modificación
de la Resolución Técnica Nº 36 Balance Social.
Es importante resaltar esta observación, pues el haber generado un instrumento y el omitir
su correspondiente semántica de significación, provoca consecuencias ontológicas y
epistémicas para la comunidad de investigadores que aborden estudios al respecto; lo que
se quiere decir es que todo lenguaje lógicamente debe tener reglas de sintaxis que eviten
los sinsentidos, y consecuentemente debe contar con símbolos articulares con un
significado determinado y único. (Wittgenstein, 1921, pág. 2).
Este hecho nos pone en la necesidad de especificar el trasfondo teórico que asumimos
para el «Balance Social» y más particularmente el «Estado de Valor Económico
Generado y Distribuido» descripto en él, para luego sí pasar a la descripción de los
desarrollos y resultados tecnológicos sociales alcanzados que nos permita llegar a
constituir la magnitud del «Valor Económico Agregado»; como ya lo venimos haciendo
(ver páginas 38 y 39).
Podemos decir que tomaremos la siguiente proposición básica:

el Valor Agregado representa la riqueza creada por la empresa, de forma general
medida por la diferencia entre el valor de las ventas y los insumos adquiridos a
terceros; incluido también, el Valor Agregado recibido en transferencia, o sea,
producido por terceros y transferido a la entidad.

Ante esto, asumiremos la técnica contable del «Estado de Valor económico, Generado y
Distribuido» (EVEGyD) propuesta por la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas (2013), que permitirá analizar el desempeño económico de la
organización, evidenciando así, la generación de la riqueza de una organización y su
distribución; esta demostración se realiza calculando la diferencia entre las ventas y los
bienes producidos por terceros (insumos y servicios de terceros) utilizados en el proceso
productivo. (dos Santos & Hashimoto, 2002)

Materiales y Métodos

Página 45

El balance social como instrumento contable para el desarrollo sostenible

Marcelo Claudio Perissé

Cómo elaborar el Estado de Valor Económico Generado y Distribuido

La presentación del Valor Agregado consolidado, como elemento del Balance Social que
tiene por finalidad evidenciar la riqueza creada por la entidad y su distribución durante un
determinado período, debe tener en cuenta la estructura básica para la elaboración de los
estados contables y sus datos, que en su gran mayoría son obtenidos principalmente a partir
del Estado de Resultados y además debe basarse en las demostraciones consolidadas y
evidenciar la participación de los socios no controladores. (Conselho Federal de
Contabilidade, 2008)
El denominado Valor Económico Generado y Distribuido, a la postre el Valor Agregado,
para proporcionar a los usuarios de los estados contables, la información relativa sobre la
riqueza generada y distribuida, en un determinado período, mínimamente debe ser
detallada de la siguiente manera:
− Retribuciones a los trabajadores y empleados: remuneraciones al personal.
− Tributos al Estado: impuestos, tasas y contribuciones.
− Retribuciones al capital de terceros: intereses y rentas o alquileres.
− Retribuciones al capital propio:
o intereses sobre el capital propio y dividendos, y
o ganancias retenidas / pérdidas del ejercicio.

Este esquema puede observarse en el Modelo de Estado de Valor Económico Generado y
Distribuido propuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (2013), a través de la siguiente ilustración:
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Id

Descripción

100

Ingresos

110

Venta de mercaderías, productos y servicios

120

Otros ingresos

130

Ingresos relativos a la construcción de activos propios

140

Previsión para desvalorización de créditos

200

Insumos Adquiridos a Terceros

210

Costo de los productos, de las mercaderías y de los servicios vendidos

220

Materiales, energía, servicios de terceros y otros

230

Pérdida y recuperación de valores de activos

240

Otras (especificar)

300

Valor Económico Generado Bruto (1-2)

400

Depreciaciones y Amortizaciones

500

Valor Económico Generado Neto producido por la Entidad (3-4)

600

Valor Agregado Recibido En Transferencia

610

Resultado participación en subsidiarias

620

Ingresos financieros

630

Otras

700

Valor económico Generado Total a Distribuir (5+6)

800

Distribución del Valor Económico Generado

810

Remuneraciones al personal

811

Remuneración directa

812

Beneficios

813

Otros

820

Remuneraciones al personal directivo y ejecutivo

821

Función técnica / administrativa

822

Otras

830

Al Estado (Impuestos, tasas y contribuciones)

831

Nacionales

832

Provinciales

833

Municipales

840

Retribución al capital de terceros

841

Intereses

842

Rentas

843

Otras

850

Retribución a los propietarios

851

Resultados no distribuidos

852

Participación de no controlantes en ganancias retenidas (solo para consolidación)

860

Otras

Ilustración 6 Modelo de Estado de Valor Económico Generado y Distribuido propuesto por la RT36
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Por cierto, esta es una información básica que debe ser analizada sistémicamente a partir
de sus componentes contables y sus relaciones estructurales; una alternativa bien puede ser
hacerlo bajo una perspectiva adicional que será la de poder reflejar la distribución del
Valor Agregado generado, en función del Flujo de Efectivo de Fondos, entendiendo a
esta noción como expresión de la suma de beneficios más amortizaciones y provisiones, es
decir, recursos generados por las empresa durante un periodo de tiempo.

Estado de Flujo de Efectivo

Autofinanciación

Valor
Agregado

Personal y
Cargas
Sociales

Intereses

Dividendos

Dividendos
retenidos

Amortizacion

Previsiones

Ilustración 7 Valor Agregado Generado en función del Flujo de Efectivo de Fondos

Encargo de Aseguramiento del Balance Social
Como aporte que permita contar con un modelo que sea de utilidad para implementar las
recomendaciones realizadas en la Interpretación N° 13 de Normas de Contabilidad y
Auditoría, titulada: Encargo de Aseguramiento del Balance Social; como ya dijéramos (ver
página 37) la figura de los conos de resolución (ver Ilustración 8), se presentan como un
modelo eficaz para recopilar evidencias, realizar el análisis y elaborar las conclusiones y
poder así, brindar credibilidad a la información contenida en el Balance Social.
(Federación Argentina de Consejos Profesionales. de Ciencias Económicas, 2018)
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Ilustración 8 Modelo Estático: cono de resolución

(Perissé, Marcelo C., 2020)

Para la elaboración del modelo, debemos empezar por el vértice del cono, donde
tendremos solamente dos puntos relacionados uno con el otro, y para cada uno de ellos, su
valor asignado serán los correspondientes a la cuenta de ganancias y pérdidas, siendo que
el punto único que representa al mercado tiene una medida dinámica resultante de la
rotación (cada cuanto tiempo compran los clientes). Este sencillo modelo, en última
instancia, es el que nos indica la ganancia bruta que observamos en el Estado de
Resultados (Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,
1987); luego, mientras descendemos por el cono de resolución vamos adquiriendo mayor
conocimiento de lo que realmente sucede, para nuestro caso será el modelo del Estado de
Estado de Valor Económico Generado y Distribuido como elemento constitutivo del
Balance Social (Resolución Técnica N° 36. Normas Contables Profesionales: Balance
Social, 2013). Al llegar al fondo del cono, que en nuestro caso será el Estado de Flujo de
Efectivo (método directo o indirecto), constituido como un modelo «isomórfico» que
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representa a la empresa en relación con el mercado. (Bertalanffy, 1989, págs. 12-13, 33-49,
82-88, 91)
Queda claro entonces, que la manera más básica y elemental de aplicar el conocimiento es
la de permanecer a la mayor altura posible dentro del cono de resolución; a lo que luego
debemos descender por el cono para poder comprender al sistema en su totalidad; y así,
la tarea se amplía y complejiza cada vez más, y estar en el fondo del cono aporta poco a la
construcción de conocimiento, pues la única manera de proceder en este último nivel de la
construcción de modelos consiste en seguir manejando la situación tal cual es.
Ahora bien, existe una estrategia para manejar esta tarea en expansión; lo que debe hacerse
es empezar con un modelo básico, de baja resolución, que pueda construirse en muy poco
tiempo (no más de una semana), trabajado con ese modelo (seguramente mediante el
análisis y la simulación) empezamos a ver qué áreas o subsistemas de actividades en
estudio son relativamente carentes de importancia. Esto puede descubriese modificando los
valores de sus variables clave y observando en cuanto afecta la variación en el resultado
total (modelo dinámico); por ejemplo, una pequeña inversión local puede afectar el
comportamiento total del sistema, a tal punto que deberá ser elegida por esa razón. El
nuevo nivel de ganancias de la empresa en su totalidad, atribuible indubitablemente a ese
cambio, puede implicar un rendimiento de varios porcentajes anuales sobre el capital que
ha de invertirse. Esto se debe precisamente a que otros activos, además de los recién
instituidos, estarán entonces en condiciones de alcanzar todo su potencial gracias a los
fondos gastados en esa pequeña inversión.
Vale destacar que particularmente para nuestro estudio no será suficiente contentarse con
las mediciones de los procesos contables; buscaremos aquellas pautas, que se refieren a:
políticas, decisiones, y controles de las actividades socioeconómicas realmente
importantes. Porque será por medio de la comprensión y de la modelización de esas pautas
que logramos la capacidad de predecir.
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El Balance Social y el Desarrollo Sostenible
Construcción del concepto de desarrollo sostenible
Para entender cómo la economía y la ecología se fue entretejiendo cada vez más en los
planos local, regional, nacional y mundial hasta formar una red inconsútil (que no tiene
costura) de causas y efectos, creemos necesario presentar una breve secuencia del proceso
histórico en la construcción del concepto de desarrollo sostenible a nivel internacional,
que se inicia con el Movimiento Conservacionista Americano y que va hasta la entrada en
vigencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Hollmann , 2017).
Si bien la construcción teórica del concepto representa un proceso extenso y complejo, la
selección aquí realizada intenta identificar aquellos hitos más relevantes de la materia:
1970, El Congreso de los Estados Unidos establece la primera agencia gubernamental
dedicada exclusivamente al cuidado del medio ambiente, denominada Environmental
Protection Agency (U.S. Environmental Protection Agency, 2022).
1972, Se lleva adelante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano.
Aquí bajo el concepto de sustentabilidad se buscaron establecer relaciones entre aspectos
ambientales y temas de crecimiento económicos relacionados con el capital, el empleo.
Uno de los tantos resultados de esta conferencia fue el desarrollo del United Nations
Environment Programme (Naciones Unidas, Environment Programme, 2022) donde se
estableció promover el cuidado del medio ambiente, alentando, informando y capacitando
a las naciones y a los pueblos para que mejoren su vida sin comprometer la de las futuras
generaciones.
1983, Naciones Unidas crea la World Commission on Environment and Development
(WCED). Uno de los resultados más significativos fue el de identificar la importancia de
evaluar cualquier acción o iniciativa desde tres enfoques: el económico, el ambiental y el
social. Particularmente El Informe Brundtland (1987) enfrenta y contrasta la postura de
desarrollo económico de aquel momento con el de sustentabilidad ambiental, con el
propósito de replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo
que el avance social se estaba llevando a cabo a un costo medioambiental alto. Cabe
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destacar que, en este informe, se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible
(sustentable y duradero), definido como:
desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin
comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Implica un cambio muy
importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente ecológica, y a un
marco que da también énfasis al contexto económico y social del ambiente

1992, La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), también conocida como “Cumbre de la Tierra de Río” donde se consolida la
acción de las Naciones Unidas sobre los conceptos relacionados con el medioambiente y el
desarrollo sostenible; entendiendo al desarrollo sostenible como el proceso por el cual se
busca lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo protegiendo al mismo
tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las
personas. Este encuentro tuvo como resultante, la Declaración sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (1992) en donde todos los gobiernos signatarios se comprometieron a
formular estrategias de desarrollo sostenible.
2000, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas son ocho
objetivos de desarrollo internacional que los 192 miembros de las Naciones Unidas y una
serie de organizaciones internacionales acordaron alcanzar para el año 2015 con el fin de
acabar con la pobreza. Entre ellos figuran los siguientes: reducir la pobreza extrema,
reducir las tasas de mortalidad infantil, luchar contra epidemias de enfermedades, como el
VIH/SIDA, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y fomentar una alianza
mundial para el desarrollo (Naciones Unidas, 2000).
2002, La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo dio origen a
un nuevo Plan de Acción práctico y concreto que permita erradicar la pobreza y promover
el desarrollo humano, en el que se asume la responsabilidad colectiva de promover y
fortalecer, en los planos: local, nacional, regional y mundial, el desarrollo económico,
desarrollo social, y la protección ambiental, como pilares interdependientes y sinérgicos
del desarrollo sostenible. (Naciones Unidas, 2002).

Materiales y Métodos

Página 52

El balance social como instrumento contable para el desarrollo sostenible

Marcelo Claudio Perissé

2005, Cumbre Mundial; 2008, Reunión de alto nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio; y en 2010, Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en todos ellos
se revisaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
2012, La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río
(también conocida como Río +20) resultó en un documento que contiene pasos claros y
prácticos para la implementación del desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2012). La
Conferencia también adoptó directrices innovadoras sobre políticas de economía verde y
puso en marcha una estrategia para la formación de nuevas asociaciones para promover y
financiar el desarrollo sostenible.
2015, Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible se aprobó
formalmente una agenda para el desarrollo sostenible. El plan, denominado Transformar
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluía una declaración, 17
objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. El objetivo del plan: encontrar nuevas
formas de mejorar la vida de las personas del mundo, erradicar la pobreza, promover la
prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y luchar contra el
cambio climático (Naciones Unidas, 2015).

Ilustración 9 Desarrollo sostenible: alcance e implicancias – Fuente: elaboración propia

Particularmente en Argentina el 30 de junio de 2020 se realizó la presentación del Segundo
Informe Voluntario Nacional (IVN) sobre la implementación y el seguimiento de la
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Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este segundo IVN se
presentan las nuevas prioridades del Gobierno Nacional orientadas a alcanzar una sociedad
más justa, inclusiva y equitativa, y por las que consecuentemente se elaboraron nuevas
políticas centradas en la dignidad de las personas en un contexto de importantes
vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales (Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales, 2020).
Paralelamente creemos importante destacar que, en 1972, el Club de Roma realizó un
informe sobre los límites del crecimiento, elaborado por Donella y Dennis Meadows
(Meadows , Meadows, & Jørgen, Los Límites del crecimiento: informe al Club de Roma
sobre el predicamento de la humanidad, 1972) del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT). El trabajo se centra en el hecho de verificar si el desarrollo económico podría tener
límites al crecimiento y además se describen las perspectivas de crecimiento en la
población humana y la economía global; así surge la cuestión principal de dilucidar las
acciones que aseguren una economía humana que provea lo suficiente para todos y que
además tenga cabida dentro de los límites físicos de nuestro planeta. La esta línea de
investigación llevada adelante por el mismo equipo de investigación expone sus nuevos
resultados mediante el informe titulado: Más allá de los límites del crecimiento. En esta
oportunidad analizaron el rol de la naturaleza se revaloriza en términos de su contribución
directa a la generación de bienestar humano.
En este conjunto de marcos teóricos, compartimos la postura de Donella Meadows
(Meadows, Meadows, & Randers, Más allá de los límites del crecimiento, 1994),
considerando que las políticas económicas, sociales, y de conservación, han evolucionado
de un enfoque netamente preservacionista a las actuales políticas de conservación que
plantean hacia una nueva relación entre los recursos naturales y el bienestar de la
sociedad presente y futuro. Para ello, se incorpora el concepto de desarrollo sostenible que,
a diferencia de la postura preservacionista, subraya que es necesario conservar la
naturaleza y, al mismo tiempo, procurar el uso más racional de los recursos naturales.
Es aquí y bajo estas ideas, que se propone al Balance Social, como instrumentos de
sistematización de la contabilidad social para la representación, concepción y
entendimiento lógico de la realidad, condición necesaria para analizar aquellos actos
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económicos que conlleven al «crecimiento económico» y al «desarrollo social» de forma
«sostenible». (Perissé, 2011)

Crecimiento económico con desarrollo social y sostenible
Con el fin último de aumentar los niveles de «producción y empleo» con mejoras en la
renta personal, que conlleven a un mayor bienestar social sostenible (sustentable y
duradero), se debe trabaja para:
− Impulsar la «industria sostenible» en el marco de infraestructuras fiables,
resilientes, y de calidad.
− Mejorar la «gestión sostenible» de los proyectos e iniciativas empresariales.
− Promover el acceso financiero de las empresas.
− Aumentar la «capacidad científica y tecnológica» de la industria.
− Impulsar la participación de las empresas en las «Cadenas de Valor» y de la
industria en el Producto Nacional.
Es así la comunidad científica de las ciencias económicas, desde sus actividades de
investigación y desarrollo, aporta capacidades para alcanzar una «prosperidad económica
sostenida» en el tiempo, proveyendo una alta calidad de vida para las personas y
protegiendo, al mismo tiempo, los sistemas naturales del planeta.
Con ello las universidades de gestión estatal están preparadas para elaborar políticas que
permitan un crecimiento económico con desarrollo social en adhesión a los tres espacios
de integración del desarrollo sostenible:
− económico,
− social, y
− ambiental.
Concretamente, las universidades de gestión estatal, en el marco de la Estrategia Nacional
de Desarrollo (Secretaría de Obras Públicas, 2022), pueden acompañar a las empresas a
cohesionar y entrelazar aquellos eslabones críticos de la cadena de «medios a fines», de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus correspondientes 169 metas; particularmente,
siendo que para nuestro trabajo, hemos seleccionado 63 metas (ver anexo) que conjugan
las dimensiones: económica, social, y ambiental (Naciones Unidas, 2022).
Ahora bien, si entendemos al «desarrollo sostenible» como la capacidad de alcanzar y
mantener, a través del tiempo, una prosperidad económica, proveyendo una alta calidad
de vida para las personas, y protegiendo a su vez los sistemas naturales del planeta
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(Laveglia F. , 2006), entonces, para el logro del «desarrollo sostenible» (crecimiento
económico con desarrollo social), una «economía sostenible» ha de ser:
− eficaz en la generación productos;
− eficiente en la valoración de los productos, por el uso social de los mismos; y
− efectiva en el uso de los recursos, por la generación mínima de residuos.
Consecuentemente, una economía sostenible debe:
−
−
−
−

proteger a las empresas contra la escasez de recursos,
evitar la volatilidad de los precios (ofelinidad, crematística),
contribuir a crear nuevas oportunidades empresariales,
mejorar la eficiencia de la producción y la efectividad en el consumo.

Los agentes económicos, a la postre también consumidores, son fundamentales para
impulsar este proceso innovativo, en donde se han de crear puestos de trabajo adecuados a
todos los niveles de capacidades, y que permita en su integración una cohesión social. Al
mismo tiempo, ahorrará energía y contribuirá a evitar los daños irreversibles causados en
lo relativo al clima y la biodiversidad, y a la contaminación del aire, el suelo y el agua, a
causa de la utilización de los recursos a un ritmo que supera la capacidad de la Tierra para
renovarlos.
Comprender estas cuestiones de: crecimiento económico, desarrollo económico, y
sostenibilidad económica social y ambiental a un ritmo que permita alcanzar y mantener
el bienestar general a través del tiempo, será fundamental para la materialización de los
compromisos locales, regionales y nacionales con la Agenda de Desarrollo Sostenible para
2030 de las Naciones Unidas; y contribuirá a la consecución de los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) antes de 2030 (anteriormente mencionados), y en particular los objetivos
1, 8, 9, y 12 :
− 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo,
− 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el
trabajo decente para todos,
− 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible
y fomentar la innovación,
− 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles,
con vistas a garantizar modelos sostenibles de producción y consumo. (Comisión
Europea, 2015) (UNESCO, 2018)
Materiales y Métodos
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Para ello, será importante conjugar al «crecimiento económico», dado por el producto
agregado o «Valor Económico Agregado» (EVA); al «desarrollo económico», como forma
equitativa en la distribución de la riqueza; y al «desarrollo sostenible» de los sistemas
socioecológicos para lograr una nueva configuración con las tres dimensiones centrales del
desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental.

Sociedad
Población
Estilo de vida
Cultura

Servicios Ambientales

Ambiente
Atmósfera
Hidrosfera
Tierra

Impacto

Bienes y Servicios
Trabajo

Recursos Naturales

Economía
Industria
Agricultura
Servicios
Household

Impacto

Ilustración 10Modelo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas – Fuente:
elaboración propia

En definitiva, el desarrollo sostenible plantea el reto de combinar una economía dinámica
con una sociedad que ofrezca oportunidades para toda la humanidad presente y futura, al
tiempo que se mejora la productividad de los recursos y se desliga al crecimiento de la
degradación del ambiente. Este concepto macroeconómico busca alcanzar a nivel mundial:
un progreso social, con niveles estables de crecimiento económico con máxima
ocupación, y con un estado de protección medioambiental.

Materiales y Métodos
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Resultados
Índice de inferencia de valor económico agregado
Al estudiar la evolución del concepto del desarrollo socioeconómico sostenible enmarcado
en distintas teorías de las Ciencias Sociales Aplicadas (Economía, Contabilidad, y
Administración) tales como la teoría del desenvolvimiento de Joseph Schumpeter (1997,
pág. 19 a 23), la teoría dinámica económica de John Maynard Keynes, y Michał Kalecki
(1956), la dinámica de crecimiento de las sociedades industriales propuesta por Luigi
Pasinetti (1985); la dinámica industrial de Jay Forrester (1961), pero más particularmente
al asumir a la «contabilidad», como una disciplina enmarcada dentro de las ciencias
sociales aplicadas desde la mirada de Richard Mattessich (Mattessich, 1973, págs. 449,
465), pensamos al Balance Social como un instrumento que permite describir a los
hechos económicos y a partir de él realizar análisis sobre la circulación de la renta y
de los agregados de valor.
Como derivación de todas estas teorías se elaboró un modelo por el cual el Valor
Económico Agregado se presenta como una medida de la actividad de la empresa, más
concretamente la propuesta es la de establecer un modelo de análisis de balances, en base
a la dinámica de sistemas, en el marco de riqueza económica de un emprendimiento,
constituido con instrumentos ya existentes como ser: Valor Económico Agregado
(Economic Value Added-EVA), Valor de Mercado Agregado (Market Value Added MVA), Costo de Capital (Weighted Average Cost Of Capital-WACC), Utilidad Antes de
Intereses, Impuestos, Depreciaciones, y Amortizaciones (Earnings Before Interest Taxes
Depreciation Amortization-EBITDA) y que puede vislumbrarse en la siguiente figura:

Resultados
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Ilustración 11 Mapa de Inductores Financieros Enmarcado en un Sistema de Creación de Valor

Donde:
Tasa de Reinversión = Distribución de utilidades / Incremento activo fijo
Capital de Trabajo = Recursos permanentes (Pasivo LP + Patrimonio) – Activo fijo
Necesidad Operativa de Fondos (NOF) CONTABLES = Activos corrientes – Pasivos Operativos
NOF Reales = NOF Contables + Pasivos Operativos Vencidos
NOF Ideales = (Disponible+Cartera+Inventarios) ideales – (Laborales+Fiscales) corrientes
Análisis y diagnóstico de liquidez
NOF Reales = NOF Ideales
Capital de Trabajo = NOF Reales
Eficiencia en el manejo del Capital Operativo (%) = NOF / Ingresos
Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization (EBITDA)
EBITDA: Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones, y Amortizaciones
EBITDA = Utilidad antes de intereses + Depreciación + Amortización diferidos
Margen EBITDA (%) = EBITDA / Ingresos
Palanca de crecimiento
Resultados
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EBITDA > Incremento en las NOF
Margen EBITDA (%) > Relación NOF/Ingresos (%)
Generación de efectivo operativo (GEO)
GEO (%) = Margen EBITDA (%) - NOF / Ingresos (%)
Análisis y diagnóstico de caja operativa
EBITDA > Incremento en NOF Reales
GEO > Intereses + Costo de Oportunidad
Eficiencia en el uso del Activo Fijo
Rotación Activo Fijo (veces) = Ingresos Operacionales / Activo fijo

Resultados
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Conclusiones
En el presente trabajo se ha planteado y aplicado la técnica contable del «Estado de
Valor Económico Generado y Distribuido», para analizar la capacidad de generación de
valor o riqueza de una organización y su distribución entre los agentes económicos; y
constituir una magnitud, como es el índice de inferencia de valor económico agregado,
que permite medir el desempeño económico de cada organización en particular y de una
cadena de valor en su conjunto.
Vale destacar que, en el foco del desarrollo socioeconómico, se asumió una visión
social de la empresa, sustentada en la cohesión de la «cadenas de valor agregado»; para
ello se llevan adelante, en el marco de la «teoría dinámica de la economía»,
observaciones sobre las derivaciones de la implantación del «Balance Social» como
instrumento de la exposición del «Estado de Valor Económico Generado y Distribuido»
y su forma de distribución.
A partir de aquí esta línea de investigación, se presenta como un proyecto de
Investigación y Desarrollo, el cual ha procurado modelizar, la consolidación de estados
contables de una cadena de valor. Esto se ha llevado a cabo, en base a la estructuración
de la información contable tal lo estipulado por las normas particulares de exposición
contable para entes comerciales, industriales y de servicios de la Resolución Técnica
Número 9 y las normas contables profesionales del balance social según lo establecido
en la Resolución Técnica Número 36, bajo la interpretación número 13 de normas de
contabilidad y auditoría del balance social, para llevar adelante la construcción del
Estado de Valor Económico Generado y Distribuido.
Para alcanzar dichos objetivos se ha trabajado en la construcción de un sistema de
simulación que ha permitido explorar dos casos concretos que se exponen, con sus
papeles de trabajo, y datos primarios, en los capitulados correspondientes al desarrollo
metodológico.
Sobre esta última cuestión, es importante resaltar el esfuerzo del proceso de desarrollo
de instrumentos contables en la consolidación de la información que han tenido como
objetivo favorecer una mejor comprensión de la noción de la realidad, así como de la
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naturaleza de la representación conceptual y lingüística del valor agregado, en relación
con nuestras nociones lógicas y percepciones científicas de la distribución de la
contabilidad social.
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Anexos
Anexo I: ODS y Metas de trabajo para las Cs. Económicas
− Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
o 1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo
la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza
extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados
Unidos al día)
o 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de
hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en
todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales
o 1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en
particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el
control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las
nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación
− Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible
o 2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de
los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos
y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y
equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los
conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las
oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas
o 2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional,
las inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de
extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y
ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los
países en desarrollo, particularmente en los países menos adelantados
− Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las
edades
o 3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis,
la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la
hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades
transmisibles
o 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra
los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces,
asequibles y de calidad para todos
o 3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y
promover la salud mental y el bienestar
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o 3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y
enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la
polución y contaminación del aire, el agua y el suelo
− Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
o 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y
las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria
o 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento
o 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad
− Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las
niñas
o 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo
o 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación
o 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil,
precoz y forzado y la mutilación genital femenina
o 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de
protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el
hogar y la familia, según proceda en cada país
o 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en
la vida política, económica y pública
− Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos
o 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel
mundial
o 6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la
escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que
sufren falta de agua
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o 6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación
transfronteriza, según proceda
o 6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados
con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos,
los acuíferos y los lagos
− Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y
moderna para todos
o 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas
o 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética
o 7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar
el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia,
incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías
avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover
la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias
o 7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología
para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en
los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin
litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo
− Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el
empleo y el trabajo decente para todos.
o 8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con
las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del
producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos
adelantados
o 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso
intensivo de la mano de obra
o 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
o 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme
al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y
Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados
o 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor
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o 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
o 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo
forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de
personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de
trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños
soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus
formas
o 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios
− Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
sostenible y fomentar la innovación.
o 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial
hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos
o 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a
2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al
empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias
nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados
o 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas,
particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y
los mercados
o 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos
industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos
los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
o 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular
los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas
que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los
gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo
o 9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en
los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero,
tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados
insulares en desarrollo
− Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
o 10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento
de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a
la media nacional
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o 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición
o 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas
adecuadas a ese respecto
− Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
o 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad
− Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
o 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales
o 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per
cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y
reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y
suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha
o 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de
vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y
reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo
a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio
ambiente
o 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y
reutilización
o 12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e
incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes
o 12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de
conformidad con las políticas y prioridades nacionales
o 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan
la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza
− Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos
o 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
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o 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales
o 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
o 13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar
conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas
las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo
respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la
transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el
Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible
o 13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las
comunidades locales y marginadas
− Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible
o 14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la
contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por
actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la
polución por nutrientes
o 14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los
ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes,
incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a
fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos
o 14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos,
incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles
− Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad
o 15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores
de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales,
las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones
contraídas en virtud de acuerdos internacionales
o 15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión
sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación,
recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la
forestación y la reforestación a nivel mundial
o 15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las
tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la
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desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo
con efecto neutro en la degradación de las tierras
o 15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas
montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su
capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo
sostenible
o 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad
y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción
− Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
o 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
o 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de
violencia y tortura contra los niños
o 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
o 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras
y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos
robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada
o 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas
o 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas
o 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades
o 16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en
las instituciones de gobernanza mundial
o 16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para
todos, en particular mediante el registro de nacimientos
o 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales
o 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante
la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia
o 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del
desarrollo sostenible
− Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible
o 17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para
los países en desarrollo
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Anexo II: Indicadores GRI

Indicadores Económicos
ASPECTO
Indicador central GRI correspondiente
SELECCIONADO
Desempeño
EC1
Valor económico directo generado y distribuido, incluidos
Económico
ingresos, costes de explotación, retribución a empleados y
donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no
distribuidos y pagos a proveedores de capital y gobiernos.

Presencia en el
Mercado

EC2

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para
las actividades de la organización debido al cambio climático.

EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a
programas de beneficios sociales

EC4

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

EC5

Rango de las relaciones entre salario inicial estándar y el salario
mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones
significativas.

EC6

políticas prácticas y proporción de gasto correspondientes a
proveedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones
significativas.
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos
directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se
desarrollen operaciones significativas.
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los
servicios prestados principalmente para el beneficio publico
mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie.
Entendimiento y descripción de los impactos económicos
indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos
impactos.

EC7

Impactos
Económicos
Indirectos

EC8

EC9
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Indicadores Sociales
ASPECTO
Indicador central GRI correspondiente
SELECCIONADO
Prácticas laborales de desempeño social
Empleo

LA1

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por
contrato y por región.

LA2

Número total de empleados y rotación media de empleados,
desglosados por grupo de edad, sexo y región

LA3

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa,
que no se ofrecen a los empleados temporales o de media
jornada, desglosado por actividad principal.

Relación Empresa/ LA4
Trabajadores
LA5

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo

Salud y Seguridad
en el trabajo

LA6

porcentaje del total de trabajadores que está representando en
comités de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados,
establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas
de salud y seguridad en el trabajo.

LA7

Tasas de abastecimiento, enfermedades profesionales, días
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el
trabajo por región.
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención
y control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus
familias o a los miembros de la comunidad en relación con
enfermedades graves.

LA8

LA9
Formación y
educación

LA10
LA11

LA12
Diversidad e
Igualdad de
Oportunidades

LA13

LA14

Periodos mínimos de preaviso relativos a cambios organizativos,
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los
convenios colectivos

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con
sindicatos.
Promedio de horas de formación al año por empleado,
desglosado por categoría de empleado.
Programas de gestión de habilidades y de formación continua
que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les
apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del
desempeño y de desarrollo profesional.
composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla,
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y
otros indicadores de diversidad.
Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las
mujeres, desglosado por categoría profesional.
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Indicadores de Desempeño de Derechos Humanos.
Prácticas de
inversión y
abastecimiento

HR1

Porcentaje y números total de acuerdos de inversión
significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos o que
hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos

HR2

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han
sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y
medidas adoptadas como consecuencia.

HR3

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los
derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el
porcentaje de empleados formados.

No Discriminación

HR4

Número total de incidentes de discriminación y medidas
adoptadas.

Libertad de
Asociación y
Convenios
Colectivos
Explotación
Infantil

HR5

Actividades de la compañía en las que el derecho a la libertad de
Asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos
derechos.
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para
contribuir a su eliminación.
Operaciones identificadas como riesgo significativo de ser origen
de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas
adoptadas para contribuir a su eliminación.

HR6

Trabajos Forzados HR7

Prácticas de
Seguridad
Derechos de los
indígenas

HR8

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las
políticas o procedimientos de la organización en aspectos de
derechos humanos relevantes para las actividades.
HR9 N° total de incidentes relacionados por violaciones de los
derechos de los indígenas y medidas adoptadas
Sociedad

Comunidad

SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para
evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las
comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la
empresa.

Corrupción

SO2

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con
respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

SO3

Porcentaje de empleados formados en las políticas y
procedimientos anticorrupción de la organización

SO4
SO5

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción
Posición en las políticas publicas y participación en el desarrollo
de las mismas y de actividades de "lobbying"

SO6

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos
políticos o a instituciones relacionadas, por países.

Política Publica
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Comportamiento
de competencia
Cumplimiento
Normativo

Salud y Seguridad
del Cliente

Etiquetado de
Productos y
Servicios

SO7

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.
SO8
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número
total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento
de las leyes y regulaciones.
Indicadores de Responsabilidad sobre Productos.
PR1
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se
evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los
mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de
categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales
procedimientos de evaluación.
PR2
Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la
regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los
impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad
durante un ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de
resultado de dichos incidentes.
PR3
Tipos de información sobre los productos y servicios que son
requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y
porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos
informativos.
PR4

PR5
Comunicaciones
de Marketing

PR6

PR7

Privacidad
cliente
Cumplimiento
Normativo
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del PR8

PR9

Número total de incumplimientos de la regulación y de los
códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de
los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de
resultado de dichos incidentes.
Practicas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo
los resultados de los estudios de satisfacción del cliente.
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares
y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de
marketing, incluidos la publicidad, otras actividades
promocionales y los patrocinios.
Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las
regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing,
incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio,
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en
relación con el respecto a la privacidad y a la fuga de datos
personales de clientes.
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento
de la normativa en relación con el suministro y el uso de
productos y servicios de la organización.
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Indicadores Ambiental
ASPECTO
Indicador central GRI correspondiente
SELECCIONADO
Materiales

Energía

Agua

Biodiversidad

EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen.

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales
valorizados.

EN3

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

EN4

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes
primarias.

EN5

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la
eficiencia

EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en
el consumo de energía, y las reducciones logradas

EN7

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes
primarias.

EN8

Captación total de agua por fuentes.

EN9

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por
la captación de agua.

EN10

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

EN11

Terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales
protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegida

EN12

Impactos más significativos en la biodiversidad en espacios
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no
protegida

EN13

Hábitats protegidos o restaurados.

EN14

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la
gestión de impactos sobre la biodiversidad.

EN15

Nº de especies cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas
por las operaciones.
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EN16

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto
invernadero, en peso.

EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en
peso.

EN18

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y las reducciones logradas.

EN19

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en
peso.

EN20

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

EN21

Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y
destino.

EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de
tratamiento.

EN23

Número total y volumen de los derrames accidentales más
significativos.

EN24

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o
tratados que se consideran peligrosos.

EN25

Recursos hídricos y hábitats afectados por vertidos de agua y
aguas de escorrentía de la organización.

Productos y
servicios

EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los
productos y servicios, y grado de reducción de ese impacto.

Cumplimiento
normativo

EN28

Coste de las multas significativas y número de sanciones no
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental

Transporte

EN29

Impactos ambientales significativos del transporte de productos
y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la
organización, así como del transporte del personal.

General

EN30

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.
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Anexo III: Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su
relación con indicadores del Global Reporting Initiative

Tabla 1 63 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su relación con indicadores del Global Reporting
Initiative

ODS

Meta
ODS

Indicador GRI

1

1.1

EC5; EC8

1

1.2

EC8

1

1.4

SO2; EC8

2

2.3

EC8; HR8; SO2

2

2.a

EC1; EC7

3

3.3

LA6; LA7

3

3.4

LA6; LA7

3

3.8

EC8

3

3.9

EN15; EN16; EN17; EN20; EN21; EN22; EN23; EN24; EN25; LA6; LA7

4

4.3

LA9

4

4.4

LA9

4

4.5

LA9

4

4.7

G4-43

5

5.1

EC5; LA1; LA3; LA9; LA11; LA12; LA13; HR3

5

5.2

LA14; LA15

5

5.4

EC1; EC7

5

5.5

G4-38; G4-40; LA12

6

6.3

EN10; EN22; EN23; EN24

6

6.4

EN8; EN9; EN10; EN27

6

6.6

EN11; EN12; EN13; EN14; EN22; EN24; EN26

7

7.2

EN3; EN4

7

7.3

EN3; EN4; EN5; EN6; EN7

7

7.a

EC1; EC7; EN31

7

7.b

EC1; EC7

8

8.1

EC1

8

8.2

EC8

8

8.3

EC8

8

8.4

EN1; EN2; EN3; EN4; EN5; EN6; EN7; EN10; EN27; EN28

8

8.5

G4-10; EC5; EC6; EC8; LA1; LA2; LA3; LA9; LA10; LA11; LA12; LA13

8

8.6

LA1

8

8.7

HR5; HR6

8

8.8

G4-11; LA4; LA5; LA6; LA7; LA8; LA14; LA15; HR3; HR4

9

9.1

EC1; EC7
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9

9.4

EC1; EC7; EN31

9

9.5

EC1; EN31

9

9.a

EC1; EC7

10

10.1

EC8

10

10.2

LA13

10

10.b

EC8

11

11.2

EC7; EN30

12

12.2

EN1; EN2; EN3; EN4; EN5; EN6; EN7; EN10; EN27; EN28

12

12.4

EN15; EN16; EN17; EN20; EN21; EN22; EN23; EN24; EN25; EN27; EN30; EN31

12

12.5

EN2; EN23; EN27; EN28; EN31

12

12.7

EC9

12

12.8

PR3

13

13.1

EC2; EN3; EN4; EN5; EN6; EN7; EN15; EN16; EN17; EN18; EN19; EN27; EN30; EN31

13

13.3

EN31

14

14.1

EN22; EN24

14

14.2

EN11; EN12; EN13; EN14; EN26; EN31

14

14.3

EN15; EN16; EN17; EN18; EN19; EN21; EN27; EN31

15

15.1

EN11; EN12; EN13; EN14; EN24; EN26; EN31

15

15.2

EN15; EN16; EN17; EN18; EN19; EN21; EN27

15

15.4

EN11; EN12; EN13; EN14

15

15.5

EN11; EN12; EN13; EN14; EN26

16

16.1

LA14; LA15; HR7

16

16.2

HR5

16

16.3

G4-56; G4-57; G4-58; EN29; EN34; LA16; HR12; SO7; SO8; SO11; PR2; PR4; PR7; PR8; PR9

16

16.5

SO3; SO4; SO5; SO6

16

16.6

G4-39; G4-41

16

16.7

G4-37; G4-38; G4-40; G4-45; G4-53

16

16.10

PR8

16

16.b

HR3

17

17.3

EC8

Página 84

