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Contabilidad
social mente responsable

ealmente son diffciles y
complejas expresiones
como la que sirve de ti-

tulo a este articulo, ya que epor
qu6 tendriamos que bautizar un
disciplina acad6mica como la
contabilidad con semejantes
consideraciones de cardcter
6tico?

Sea como fuere, lo cierto es que
la Resoonsabilidad Social va lle-
nando los resquicios de la activi-
dad empresarial, y desde una pd-
vilegiada posici6n en la definici6n
estrat6gica se ocupa de buscar la
aiineaci6n de cada unade las 6reas
de gesti6n. No ibaasermenos con
la contabilidad o con el enfooue fi-
nanciero de las compafrias, mds
a0n cuando no podemos obviar
que uno de los inductores m6s re-
levantes que ha cataouftado la RSE
a su posici6n actual y a su din6-
mica creciente ha sido precisa-
mente la toma en consideraci6n
por parte de los inversores.

Efectivamente, si a alguna pre-
si6n externa las grandes empre-
sasy, en general, las cotizadas, se
han mostrado altamente sensibles
ha sido a los criterios de los gru-
pos inversores que, de maneradi6-
fana, han identificado lagesti6n de
la RSE como un factor de soste-
nibilidad empresarial, es decir de
generaci6n devalorno s6lo a corto
plazoyde 6ptimagest6n del riesgo
que minimice l it igios y posibles

descalabros en un valor que, por
su volatilidad creciente, no es
amigo de las noticias punzantes.

l-a centralidad del intangi0le
Esta nueva economia fundamen-
talmente basada en valores de di-
ficil contabilizaci6n por su intangi-
bilidad obliga a la contabilidad a dar
un paso adelante para rehovar su
caoacidad de dar cuenta del valor
de una empresa, pero las nuevas
normas contables han marcado li-
mites estrictos dentro del principio
de prudencia evitando situaciones
de descontrol creativo en el intento
de atrapar valores inmateddes.

Porello, sin menoscabo del ne-
cesario esfuezo en ese sentido,
hoy el reto central continua siendo
no tanto c6mo medir contable-
mente sino c6mo gestionar esos
activos intangibles para activarlos
y creardisponibilidad. Si se me per-
mite eljuego de palabras con la si-
gla de ACCID, hoy la D -de Direc-
ci6n- requiere unafocalizaci6n de
la atenci6n empresarial mayor que
la C -de contabilidad- en este es-
pacio del cara a cara con elemen-
tos de dificil mesura. Podriamos
decir que ello es asi desde que el
primer gestor descubri6 que es-
tabadesatendiendo de su gesti6n
sistem6tica la parte que le brindaba
m6s valor.

La RSE, aqui, actrjacomo la ne-
cesaria coherencia, como una
fueaa magn6tica que orienta las

energias y los procesos hacia la
misma direcci6n, haciendo cornci-
dir los objetivos empresariales con
los retos de sostenibilidad oaraob-
tener una esoecie de excelencia
que podriamos tildarde social pero
que no es m6s que laexcelenciaa
secas que en el futuro no lejano la
sociedad va a pedir a toda empresa
oue ouiera merecer esta conside-
raci6n y la legitimidad suficiente
para operar en el mercado.

l"a RSE con una visidn estrat6gica
El enfoque responsable de gesti6n
no puede aportar todo su poten-
cial -y 6ste puede quedar signifi-
cativamente mermado- si su 16-
gica de acci6n no se generaliza por
toda la organizaci6n, desde sus va-
lores, misi6n y visi6n, hasta sus
m0ltiples procesos y marcos rela-
cionales, con la implicaci6n de sus
propios trabajadores y partes inte-
resadas. 6De qu6 nos serviria me-
dir una RSE a partir de las percep-
ciones de los clientes si la incom-
prensi6n por parte de trab{adores
y la cadena de provisi6n la tuvie-
ran tocada de riesoo?

La RSE
nos puede ayudar
en el tr6nsito
de una economia
industrial
a una economia del
concimiento
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Nos gusta apostar por la inte-
graci6n de la RSE en herramien-
tas de gesti6n estrat6gicacomo el
Balanced Scorecard, precisa-
mente por su capacidad de definir
i comunicar c6mo vamos a crear
valor -lpara todas las partes!- va-
li6ndonos de la combinaci6n inte-
ligente y dificilmente imitable de
distintos activos, tangibles, intan-
gibles o mixtos... Y b{o el manto
protector del modelo de Norton y
Kaplan, nos gusta desafiara aque-
llos que analizan la RSE bajo un
prisma de ROI : no se tratatanto de
definir oue retorno nos va a con-
llevar la inversi6n en RSE o sr va a
ser m6s rentable que la inversi6n
en publicidad... Porsupuestoque
el ciclo de retorno va a ser m6s
lento que la inversi6n comercial,
pero en todo caso responde a una
dindmica diferente donde es mu-
cho mds relevante comorender
c6mo la RSE nos puede ayudaren
el tr6nsito de una economia indus-
trial a una economia del conoci-
miento y en la gesti6n del cambio
en una empresa que qurera encon-
trar su modelo de excelencia acep-
tado por la sociedad y sus partes
interesadas.

Lacontabilidad sociaimente res-
oonsable debe tender a describir
los impactosy los compromisos de
las compafilas y, paraello, perfec-
cionamos herramientas de triple
cuentade resultados; adem6s debe
desanollar la contabilizaci6n de ac-
tivos inmateriales y, entre ellos, los
vinculados a la RSE; pero este es-
fuezo debe vincularse tambi6n es-
trechamente no s6lo a una preo-
cupaci6n porlacapturade los pro-
cesos sino a la necesidad estrat6-
gica de la empresa actual de ges-
tionar mejor su impacto y respon-
sabilidad ante lasociedad, tanto por
unas exigencias creciente de 6sta
como por determinaci6n de cons-
truir una empresa - organizaci6n
s6lida, con ventqjas competitivas y
fortalezas diferenciales basadas en
valores propios de la RSE.O
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