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RESUMEN
Hasta la fecha el análisis de la empresa se ha remitido al análisis económico, dado que
tradicionalmente se ha considerado la empresa como una entidad generadora de valor
económico, mientras que su valor social ha quedado relegado a un segundo plano por los
principios contables predominantes. El sistema contable ha proveído a las empresas de
diferentes instrumentos para evaluar las finanzas de una empresa, pero apenas existen
instrumentos análogos que permitan reflejar el valor social. Si bien existen varias
herramientas, las empresas carecen de un instrumento estandarizado que ponga en
manifiesto el valor social generado.
Este trabajo tiene como objetivo avanzar en el desarrollo y aplicación de un sistema de
contabilidad social que permita cuantificar monetariamente el impacto social de una
organización. Se han analizado las diferentes metodologías que existen a día de hoy para
medir el valor social generado por las organizaciones, y posteriormente, utilizando la
metodología desarrollada por Retolaza et al. (2016), se ha calculado el Valor Social para
6 de las organizaciones del Grupo Clade, un grupo de empresas, la mayoría cooperativas,
que provienen de diferentes sectores de actividad y comparten unos valores y una manera
de hacer, en el marco de la Economía Social. Se ha utilizado el caso de Abacus
Cooperativa, la cooperativa más grande integrada en dicho grupo, para explicar la
metodología y el proceso en el cálculo del valor social, así como ver qué aporta la
contabilidad social a las cooperativas de forma concreta.
Esta contabilidad social combina un análisis cualitativo y cuantitativo. El análisis
cualitativo busca evaluar los impactos que la entidad genera, los mecanismos de tales
impactos y la extensión de los beneficios a los grupos de interés, basándose en la
realización de entrevistas a representantes de todos estos grupos de interés. El análisis
cuantitativo se centra en la cuantificación del valor percibido a través de indicadores y
proxies que permitan monetizar el valor generado para los principales grupos de interés.
Como resultado de este estudio se ha obtenido un Valor Social Integrado bruto generado
por Abacus Cooperativa de 144.214.740€ en el año 2016. De igual modo, el retorno a la
Administración generado por la actividad de Abacus fue de 20.118.332€, muy por encima
de los 43.430€ recibidos en concepto de subvención pública.
En cuanto al grupo, teniendo en cuenta las 6 cooperativas a las que se les ha aplicado la
contabilidad social, el valor social integrado bruto generado por las 6 entidades es de
491.512.141€ en el año 2016. Con un retorno a la Administración de 75.020.902€.
El hecho de haber realizado este análisis para un grupo de empresas de carácter social
tiene un especial interés porque permite poner en valor lo que estas empresas aportan a la
sociedad de una manera cuantitativa y les posibilita a estas empresas comunicar de forma
efectiva su impacto social. De la misma manera permite a estas empresas sociales
demostrar si su aportación social es superior a la que hacen las empresas mercantiles.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de la era industrial, se ha considerado a la empresa como una entidad
generadora de valor económico (Groth, Byers y Bogert, 1996), olvidándose de su función
social o relegándola a un segundo plano. En cambio, en la actualidad el valor social está
adquiriendo cada vez más importancia. Según el último ´Informe Especial GEM (Global
Entrepreneurship Monitor) sobre Emprendimiento Social´, los negocios iniciados por
emprendedores sociales han aumentado en la mayoría de regiones del mundo y cada vez
son más las personas que inician negocios con objetivos de bien común y no solo con la
meta de obtener beneficios. Y, aunque centenas de años de desarrollo han permitido que
en la actualidad contemos con un buen sistema contable, que nos aproxima a un buen
conocimiento de la situación económico-financiera de las organizaciones, no nos hemos
dotado de instrumentos que permitan analizar el valor social que estas organizaciones
aportan a la sociedad. Mediante el Modelo Poliédrico desarrollado por el Grupo ECRI
(Ethics in Finances and Social Value de la Universidad del País Vasco) se quiere
objetivar, visualizar y valorizar el valor social generado por la organización.
La descripción completa de una empresa, exige rendir cuentas, no sólo del valor creado
para el accionista, en términos de rentabilidad, sino también del que se genera al resto de
los grupos de interés, para lo que resulta necesario medir las contribuciones económicas,
sociales y medioambientales de la empresa u organización. Una vez reconocida la función
social de la empresa, se genera la necesidad de determinar el valor social generado por
una determinada organización (Vancaly y Esteves, 2011). Más aún cuando hablamos de
empresas que se engloban dentro de la Economía Social. Estas empresas sociales se
diferencian de las empresas mercantiles porque su principal objetivo no es la rentabilidad
sino generar beneficios para llegar a su objetivo final, que no es otro que la aportación de
valor a la sociedad. En este caso resulta aún más necesario medir cuál es realmente el
valor que aportan, y ver que realmente el valor social generado por las empresas sociales,
o, cooperativas, en concreto, es mayor que el generado por las empresas no sociales o
mercantiles, y detectar cuáles son los principales factores generadores de valor de las
empresas sociales. Mediante este trabajo se va a cuantificar la distancia existente entre
los datos que aportan la información económico-financiera y la contabilidad social de una
empresa social, concretamente una cooperativa. Tratándose estas empresas pertenecientes
a un grupo de empresas situadas dentro de lo que denominamos Economía Social, las
cuales se supone que aportan más valor en principio, que las empresas mercantiles cuyo
objetivo es la maximización de la rentabilidad, debiera haber cierta distancia entre el valor
que aporta la contabilidad normal y la contabilidad social.
Determinar y cuantificar el valor social de la actividad empresarial es uno de los retos del
sector empresarial a medio plazo. Cualquier actividad económica está generando un
valor, pero tradicionalmente se han utilizado exclusivamente indicadores económicos
para cuantificar dicho valor. Son aún pocas las organizaciones, aunque cada vez más, que
valoran de forma sistemática el valor social generado. La ausencia de metodologías
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estandarizadas y reconocidas para dicho fin ha dificultado la aplicación de un sistema de
contabilidad social en las organizaciones empresariales.
1.1 OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es comprobar que las empresas pertenecientes a la
Economía Social aportan realmente un valor sustancial a la sociedad, un valor que quede
lo suficientemente lejos del valor económico generado por las mismas.
Como objetivos secundarios, y para la consecución del objetivo principal tendríamos
1) Calcular el valor social que generan Abacus Cooperativa y el Grupo Clade.
2) Revisar las metodologías que determinan el valor social de las organizaciones con
sus pros y contras.
3) Describir la Contabilidad Social, su proceso y forma de desarrollo.

1.2 METODOLOGÍA
La metodología que se ha llevado a cabo para la elaboración del presente trabajo se basa
en la adquisición de información a través de dos diferentes vías: la recogida de
información primaria a través de la petición de datos a las empresas del Grupo Clade y la
recogida de información secundaria a través de la revisión de fuentes literarias. En
referencia a la información primaria, para la obtención de datos se contactó con las
empresas en cuestión y, para la información secundaria, me he basado principalmente en
el manual de Retolaza et al. “Contabilidad social orientada a los stakeholders”, así como
en los diferentes artículos y ensayos en los que se ha aplicado la propuesta metodológica
y la Contabilidad Social.
1.3 ESTRUCTURA
El trabajo está estructurado de la siguiente manera: En la primera parte se desarrolla el
marco teórico, primero se hace referencia a la importancia del valor social dentro de la
Economía Social. A continuación, se procede a hacer una revisión de las diferentes
herramientas que se han desarrollado a lo largo de los últimos años para medir el valor
social que generan las entidades, finalizando esta parte teórica con unas conclusiones a
las diferentes metodologías y poniendo en manifiesto los criterios para seleccionar la
contabilidad social.
Una vez finalizado el marco teórico, se procede a darle una aplicación práctica a
contabilidad social (Retolaza et al., 2016; 2016; San-Jose & Retolaza, 2016). Empezando
por una breve presentación del Grupo Clade, y de los pasos para desarrollar la
contabilidad social, se detallan los pasos a seguir para el cálculo del valor social de
Abacus Cooperativa, la cooperativa con más facturación y más antigua del Grupo en
cuestión. Para terminar con unos datos del valor social acumulado del Grupo Clade.
6
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Para terminar el trabajo, se extraen las conclusiones.

Figura 1: Metodología y estructura del trabajo
Recogida información
secundaria
Revisión
fuentes literarias

Recogida de información
primaria
Grupo Clade.

1. Marco teórico.

2. Aplicación práctica
Contabilidad social
Grupo Clade.

CONCLUSIONES
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Valor Social en la Economía Social. Definición y justificación
En el año 2011 se aprobó la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (BOE del
30 de marzo), que se configura como un marco jurídico en el que se encuadran las
siguientes entidades: Cooperativas, Mutualidades, Fundaciones, Asociaciones,
Sociedades laborales, Empresas de inserción, Centros especiales de empleo, Cofradías de
pescadores, Sociedades agrarias de transformación. Dicha Ley define la Economía Social
como el “conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito
privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos
en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés
general económico o social, o ambos” (art. 4)
Los principios de la Economía Social son los siguientes:
3 Primacía de la persona y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión
autónoma y transparente, democrática y participativa, que conlleva priorizar la toma
de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios
prestados a la entidad, que en relación a sus aportaciones al capital social.
4 Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en
función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios,
en su caso, al fin social objeto de la entidad.
5 Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso
con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la inserción
de grupos excluidos, la generación de empleo estable y de calidad y la sostenibilidad.
6 Independencia respecto a los poderes públicos.
La Economia Social constituye una forma de hacer economía diferente a la economía
capitalista y pública. Las entidades detalladas anteriormente (cooperativas, mutualidades,
centros sepeciales de empleo, etc.) tienen indudablemente capacidad de respuesta a
necesidades emergentes y a nuevas demandas sociales, sobre todo en periodos
importantes de crisis marcadas por transformaciones socioeconómicas como es el actual.
A medida que la economía social tiende a jugar un papel más importante en la solución
de nuevos problemas sociales, crece la cuestión de cómo se evalúa y quién la evalúa. Sin
embargo, la Economía Social sigue siendo un fenómeno relativamente poco teorizado.
Las metodologías e indicadores de evaluación específicos de la Economía Social aún no
han sido ampliamente reconocidos, ni en el ámbito político ni en el académico (Bouchard,
Bourque y Lévesque, 2001; Rondot y Bouchard, 2003). No hay consenso sobre qué
metodologías o indicadores pueden tener en cuenta las características específicas de la
economía social. Esto socava su posición y reduce su capacidad de participar en los
grandes debates de la sociedad. Una de las razones es que la Economía Social es un campo
complejo y diversificado en términos de las formas de las organizaciones y su
funcionamiento, de los tipos de actividades que desarrolla y cómo, y de la forma en que
se relaciona con las instituciones públicas y agentes con fines de lucro.
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La Economía Social tiene el potencial de actuar como un auténtico polo institucional de
una economía plural, junto con el Estado y los agentes del mercado. En el contexto actual,
donde las señales provenientes del mercado pueden ser más que dudosas y donde las
capacidades de los Estados para regular son desafiadas constantemente, todas las formas
de organizaciones, ya sean públicas, con fines de lucro o de la Economía Social, están
expuestas a más formas complejas de evaluación para mejorar su responsabilidad y
reforzar su legitimidad. Cada vez más, los marcos de evaluación tienden a involucrar a
los grupos de interés o partes interesadas, es decir, aquellas partes que pueden influir o
ser influenciadas por las actividades de la organización (Freeman, 1984). Pueden ser
internos (miembros, propietarios, gerentes, trabajadores) o externos (clientes,
proveedores, financiadores, autoridades públicas, socios económicos, etc.).
Por tanto, son muchas las razones para explorar y entender mejor cómo se evalúa la
Economía Social en el contexto actual. En los últimos treinta años, la Economía Social
ha pasado a ocupar un lugar destacado en las discusiones sobre creación de empleo e
inserción laboral, descentralización de servicios sociales, desarrollo sostenible, etc. Su
tamaña y alcance han ido creciendo en las últimas décadas, ya que juega un papel
importante en la respuesta a las nuevas necesidades sociales y económicas, así como a las
nuevas aspiraciones colectivas. Las organizaciones de Economía Social están cada vez
más involucradas en áreas donde el mercado o los sectores públicos parecen fallar. La
Economía Social ya no es un fenómeno residual sino un verdadero polo institucional de
la economía. En este contexto, la evaluación adquiere una nueva importancia. Las
demandas han sido formuladas por las autoridades públicas, los donantes y por los propios
actores de la Economía Social, para medir el sector y evaluar su contribución.
2.2 Revisión de las metodologías para determinar el valor social
Podemos rastrear en los años 70 las primeras propuestas de ampliar los elementos
considerados en la información contable, y relacionar los estados financieros con los
grupos de interés (Brandson, 2016; Estes, 1976; Linowes, 1972, 1973); siendo, quizás,
Linowes (1968) el que acuña el término “contabilidad socio-económica” a fin de enfatizar
los aspectos sociológicos, políticos y económicos que el paradigma clásico de
contabilidad no tiene en consideración. La idea fundamental se centraba en una
contabilidad social superpuesta a la contabilidad financiera convencional. Como
consecuencia de este movimiento, en los años 80, las cooperativas francesas e italianas
desarrollarán el balance cooperativo; (Riahi-Belkaoui, 1984; Vaccari, 1997) que
posteriormente se ampliará a las grandes empresas francesas, y tendrá algún desarrollo en
España, donde el BBVA lo elaborará durante varios años; en la actualidad, este
planteamiento, mantiene cierta vigencia a través de REAS (Red de Redes de Economía
Alternativa y Solidaria).

En las décadas posteriores se ampliará el interés por incorporar también la información
medioambiental (Bebbington, Gray, and Owen, 1999; Gray, Owen, and Adams, 1996;
Mathews, 1997); concretándose, con el cambio de siglo, en la conocida triple botton line
9
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(Elkington, 1997; 2001). En la primera década del siglo XXI, las aplicaciones más
extendidas, bajo la denominación de contabilidad social, utilizan datos cualitativos y
estadísticas descriptivas para evaluar el grado en que la organización cumple con su
misión y con las expectativas de sus grupos de interés, (Sillanpää, 1998; Zadek et al.,
1998). Este enfoque ha sido desarrollado, principalmente, por: la New Economics
Foundation, el Institute of Social and Ethical Accountability (United Kingdom) y por el
Council on Economic Priorities and Social Accountability International (United States);
y lo han utilizado algunas conocidas empresas con orientación social como Body Shop,
Ben & Jerry’s y Traidcraft, además de algunas cooperativas de crédito y organizaciones
sin ánimo de lucro. Sin embargo, la metodología sigue siendo un complemento a los
estados financieros, en un lenguaje diferente al financiero, y muy alejada de los principios
básicos de la contabilidad. (Retolaza, San José, 2018).
A continuación vamos a analizar las diferentes metodologías que se utilizan para medir
el valor social:
1) Balance del Bien Común
El Balance del Bien Común (EBC) es la herramienta que utiliza la Economía del Bien
Común para medir el éxito de las empresas que la aplican (Ayuso, 2018), y sus criterios
se recogen en la llamada Matriz del Bien Común. La EBC es un modelo socioeconómico
que pretende reorientar el modelo económico actual basándose en la maximización del
beneficio común alejándose del beneficio individual. La matriz del Bien Común fue
propuesta en 2010 por un grupo de empresas del movimiento antiglobalización ATTAC.
Puede ser realizado por cualquier tipo de empresa, institución o administración.
Establece 17 criterios de intersección mediante los cuales se analizan las actividades de
la empresa en cuanto a su aportación al bien común. Toda la documentación necesaria
para realizar el balance es de libre acceso online.
2) B Impact Assessment
La B Impact Assessment o Evaluación de Impacto B es una herramienta desarrollada por
B Lab para evaluar el desempeño social y ambiental de una empresa. B Lab es una
organización sin ánimo de lucro que ha impulsado el movimiento B Corp. El movimiento
B Corp nació en EEUU en 2006 y se ha extendido a todos los continentes. La evaluación
puntúa de forma positiva las prácticas empresariales que van más allá de los estándares
del sector y que contribuyen a un impacto positivo para la sociedad y el medio ambiente.
(Ayuso, 2018).
Está dirigido a empresas, es una auto-evaluación que evalúa cinco categorías de
desempeño (Buen Gobierno y transparencia, trabajadores, comunidad, medio ambiente y
modelo de negocio) a través de aproximadamente 100 preguntas. Es un servicio gratuito
y confidencial administrado por B Lab, basado en una plataforma online. La puntuación
mínima para optar por la certificación B Corp es de 80 puntos.
10
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3) GRI
GRI (Global Reporting Initiative) o La Iniciativa de Reporte Global es una institución
independiente que creó en 1997 el primer estándar mundial de lineamientos para la
elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su
desempeño económico, ambiental y social. Es un centro oficial de colaboración del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Fue concebido
con el fin de aumentar la calidad de la elaboración de las memorias de sostenibilidad,
hasta equipararlas con los informes financieros en cuanto a comparabilidad, rigor,
credibilidad, periodicidad y verificabilidad. Cada cierto tiempo elaboran una guía, La
GRI, un estándar que busca la transparencia total de las empresas en tres sectores:
ambiental, económico y social. La triple cuenta de resultados es un término que hace
referencia a los esfuerzos de una compañía para conseguir el mayor beneficio económico
posible sin tener que renunciar a políticas de Responsabilidad Social Corporativa de la
organización. (Dumay et al, 2010).
El modelo GRI es un modelo sencillo, aunque abarca muchos aspectos a tener en cuenta.
Desde la fuente elaboran guías y manuales para facilitar a las empresas la elaboración, la
publicación y la socialización de la respectiva memoria de sostenibilidad.
4) LBG Model
El LBG Model o Modelo LBG (London Benchmarking Group) reconocido por el DJSI
(Dow Jones Sustainability Index), facilita la gestión, medición y comunicación de las
actividades que las empresas y sus empleados realizan en favor de la Sociedad y el
Medioambiente. Con su herramienta ImpactOnline, facilita la captación, clasificación,
gestión y medición de las actividades sociales. Sus indicadores sencillos proporcionan la
información necesaria para la agregación de resultados y la comparación nacional o
internacional con empresas. Constituido en 1994 por seis empresas de Reino Unido (BP,
Diageo, IBM, Marks&Spencer, Natwest Group y Whitbread) el grupo LBG ha ido
desarrollando un modelo como un estándar para la medición de la acción social
empresarial. El Grupo LBG España, se formó en 2007, con 9 empresas (Abertis, Agbar,
Barclays, BBVA, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Repsol y Telefónica).
El modelo LBG permite medir las contribuciones, logros e impactos de la acción social
empresarial, es decir, toda actividad que una empresa lleve a cabo por su cuenta o con
organizaciones del tercer sector que cumpla con los requisitos de ser voluntaria y
caritativa. La mayoría de empresas del grupo LBG son empresas grandes e
internacionales. El modelo LBG diferencia tres niveles de medición de las actividades
sociales empresariales: los inputs (contribuciones), los outputs (logros) y los impacts
(impactos). Es una metodología sencilla pero exclusiva para miembros del grupo LBG.
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5) Measuring Impact Framework
El Measuring Impact Framework o Marco para la Medición de Impacto es una
metodología desarrollada por la asociación empresarial World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD) en 2008. La metodología tiene como fin ayudar a
las compañías a comprender mejor los impactos generados por su actividad y evaluar su
contribución al desarrollo socioeconómico en las comunidades donde operan. La
información obtenida sirve a las empresas para la toma de decisiones operativas y de
inversión, identificar riesgos y oportunidades y construir un diálogo más informado con
sus stakeholders. (Ayuso, 2018). Está diseñado para cualquier empresa de cualquier
sector y país en cualquier etapa de su ciclo operativo. Clasifica cuatro áreas de actividad:
gobernanza y sostenibilidad, activos, personas y flujos económicos.
La metodología recomienda mapear la secuencia de impactos e interacciones que resultan
de las operaciones de la empresa con el fin de identificar y medir los impactos mediante
indicadores cuantitativos y cualitativos. Los datos para medir los impactos directos están
disponibles en la compañía, pero los datos para la medición de los impactos indirectos
pueden requerir encuestas u otras técnicas de recogida de datos. El WBCSD ha publicado
una guía que describe la metodología del Marco para la Medición de Impacto.
6) Modelo IC
El modelo IC (Índice de Capacidades) desarrollado por Garriga en 2014 se fundamenta
en una definición de impacto social entendido como la generación y mejora en el
desarrollo humano de acuerdo con el enfoque de capacidades de Amartya Sen, premio
Nobel de Economía en 1998, según quien las capacidades son un indicador del bienestar
y la calidad de vida de las personas. El modelo IC pretende medir las capacidades
generadas en los programas sociales, y elabora un índice de capacidades, similar al índice
de desarrollo humano del PNUD (Ayuso, 2018).
El modelo IC permite medir el impacto social de un programa social, siempre que se trate
de un proyecto con más de un año de trayectoria y que los beneficiarios del programa
sean claramente identificables. Es importante que se realice un análisis profundo del
problema social y sus causas, y se establezcan objetivos substanciales para
Se analizan los inputs y el resultado inmediato de dichas actividades, los outputs.
Posteriormente se pasa a identificar los outcomes, el conjunto de capacidades generadas
para los beneficiarios. Consta de 12 fases y puede resultar intensiva en tiempo y dinero.
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Tabla 1: Comparativa diferentes herramientas Contabilidad Social

Metodolo
gía
Balance
Bien
Común

>2.400

Puntuac
ión
máxima
1000

B Impact
Assessme
nt

>15.000

200

GRI

>31.000

100

-

100

LBG
Model

Usuarios

Measurin
g Impact
Framewo
rk
Modelo
IC
Fuente: Elaboración propia.

-

1

Aplicación

Stakeho Año
Monetizaci
lders
constituci ón
ón
Empresas,
Menció
No
instituciones
n, no
académicas, necesari
administracio
os
nes locales
Empresas
Menció
2006
No
n, no
necesari
os
Organizacion Necesari
1997
No
es de todo
os
tipo
Empresas /
Necesari
1994
No
organizacion os para
es del tercer
la
sector
obtenció
n de
datos
fiables.
Cualquier
Particip
2008
No
empresa
ación
activa
Programas
sociales

Necesari
os

2014

Sí

2.3 Conclusiones y criterios para seleccionar la contabilidad social
Cualquier proceso de medición del impacto social puede caracterizarse a partir de una
serie de etapas genéricas, en las que coinciden la mayoría de las metodologías existentes,
y que comprenden cinco pasos o fases (AEF, 2015; CE, 2015). En primer lugar, es
necesario establecer los objetivos y determinar el alcance del análisis de impacto. En
segundo lugar, deben analizarse las distintas partes interesadas y su grado de implicación.
A continuación, hay que medir los resultados e impactos relevantes mediante indicadores
significativos. Seguidamente se trata de verificar los impactos que se están produciendo
y su aportación de valor a los grupos de interés involucrados. Para finalizar, hay que
realizar un seguimiento periódico de los datos y presentar la información interna o
externamente.
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Figura 2: Proceso medición impacto social

Fuente: AEF (2015)
Si bien todas las metodologías analizadas presentan ciertas características o fases
comunes, cada herramienta presenta diferentes características como he recogido en la
Tabla 1.
Según los datos obtenidos, la herramienta más utilizada internacionalmente en el cálculo
del valor social es la GRI, la segunda más antigua después de LBG Model. Ambas
establecen unas métricas en las que la puntuación máxima posible es 100 puntos, con la
diferencia que GRI está orientada para todo tipo de organizaciones, mientras que LBG se
centra en empresas y/o organizaciones del tercer sector. En ambos modelos los
stakeholders son necesarios en la obtención de datos. Pero ninguna de las metodologías
monetiza los resultados obtenidos.
La contabilidad social que propone Retolaza et. al. (2016) sigue unas métricas parecidas
al modelo GRI, ya que ambos se fundamentan en la perspectiva de la teoría de los grupos
de interés (stakeholders) (Freeman, 1984; Freeman et. al., 2010; Retolaza y San-Jose,
2016). Otra semejanza con la metodología GRI es que se trata de un sistema de
contabilidad social aplicable a todo tipo de organizaciones y al conjunto de sus
operaciones, ya sean éstas de carácter social o mercantil. En el caso de la contabilidad
social, se procede a monetizar el valor social creado para los diferentes stakeholders,
haciendo equiparables dichos resultados a los datos económico-financieros obtenidos por
las entidades. El Modelo IC también monetiza los resultados, pero esta herramienta está
orientada a programas sociales.
Por lo que vemos la Contabilidad Social de Retolaza et. al. (2016) como un sistema
completo, aplicable a todo tipo de entidades, que tiene en cuenta a todos los grupos con
los que la empresa interactúa, y que concluye señalando un valor social creado para cada
stakeholder y a la vez un valor social integral.
14
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3. APLICACIÓN PRÁCTICA: EL CASO CLADE
3.1 Grupo Clade
Las empresas de Economía Social conforman un modelo empresarial, vertebrador de un
modelo económico de éxito donde las personas priman por encima del capital, donde los
beneficios se redistribuyen entre las personas o el fin social, o se reinvierte para seguir
creciendo y creando empleo. Asimismo, en estas empresas, la eficiencia empresarial "se
combina" con valores de "solidaridad, responsabilidad y cohesión social".
En este sentido, a nivel estatal destaca la presencia de ocho grandes grupos empresariales
de la Economía Social que emplean a más de 169.433 personas como son el Grupo
Cooperativo Cajamar, Atlantis Grupo, Fundación Espriu, Grupo Clade, Unide,
Corporación Mondragón, Grupo Ilunion y Grupo Gredos San Diego.
El Grupo Clade es el primer grupo empresarial cooperativo de Cataluña. Hoy en día lo
forman doce empresas; 8 cooperativas, 2 fundaciones, una Sociedad Anónima y una
Sociedad Anónima Laboral. Todas ellas provienen de diferentes sectores de actividad
(educación, cultura, ocio, consumo, medio ambiente, música, atención a personas, etc.)
pero forman un grupo de empresas sociales compartiendo unos valores y manera de hacer
en el marco de la Economía Social. Sus valores principales son la participación de las
personas en la empresa, la responsabilidad social y el afán de colaborar, a través de la
intercooperación.
El Grupo Clade se creó el 1 de diciembre de 2004 en Barcelona, entre los socios
fundadores encontramos cuatro cooperativas (Abacus Cooperativa, Grup Qualitat,
Ecotècnia y La Fageda) y dos sociedades anónimas laborales (Telecsal y Lavola). Se
creó en Barcelona con el objetivo de compartir y promover la aplicación entre los socios
de un modelo de actuación económico basado en unos principios y valores comunes.
En el 2016, el grupo contaba con 5.866 trabajadores, 452 más que en 2015 (un ascenso
del 8%). Esto supone un 0,2% de los 2.741.500 personas que forman la población activa
de Cataluña (IDESCAT, 2016). La media de trabajadoras de las entidades que forman el
Grupo es de 489 trabajadores por entidad. De los .5866 trabajadores mencionados, 1.662
son socios trabajadores (un 28,8%).
Los ingresos del grupo fueron de 316.466 miles de euros en el 2016. Lo que representa
un 0.15% del PIB de Cataluña, que fue de 213.766 millones de euros para el 2016.
En la tabla2 se pueden observar las diferentes empresas pertenecientes al Grupo Clade y
sus características.
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Tabla 2: Organizaciones Grupo Clade

Año:

Tipología:

Sector:

Soci@s

1968

Cooperativa de
consumo

Educación, cultura y ocio

855254 de consumo,493
de trabajo

Comunidad Minera Olesana

1868

Cooperativa.
Abastecimiento de
agua

Medio Ambiente

10274

COOPERATIVA PLANA
DE VIC

1966

Cooperativa agraria

Agroalimentario

CORMA

1981

Cooperativa agraria

Planta ornamental

ESCOLA SAN GERVASI

1970

Cooperativa de trabajo
asociado

Educación

FUNDACIÓ
BLANQUERNA

1948

Fundación universitaria Educación

SOM

2003

Grupo Cooperativo

Comunicación y cultura

LAVOLA

1981

S.A.

Servicios de sostenibilidad
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SUARA COOPERATIVA

2008

Cooperativa de
Iniciativa Social

Atención a las personas

1074

La Orquestra Simfònica del
Vallès

1987

Orquesta. S.A.L.

Cultura y música

LAFAGEDA

1983

Cooperativa de trabajo

Productos lácteos

GRUP QUALITAT

1989

Fundación

Promoción inmobiliaria

ABACUS COOPERATIVA

Personas atendidas:

Puestos de trabajo:

Plantilla de
mujeres:

Facturación:

89.674.145 €

10

53 directos, 210 indirectos

2800 alumnos

7230 estudiantes

7.000.000 €

16

40344

3284

150
actuaciones/temporada

53

90%

75.967.541 €

7.000.000 €
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3.2 Proceso contabilidad social
Una vez que se ha resaltado cuál es la importancia que el valor social tiene para la
sociedad y para las entidades, vamos a establecer de forma detallada el proceso
metodológico que hace posible la monetización del valor social. A continuación, se van
a detallar y exponer cómo deben realizarse los pasos para lograr realizar el cálculo del
valor social de una organización de forma rigurosa. El proceso, aunque consta de diez
pasos, pueden ser agrupados en cinco, lo que facilita no solo la comprensión del proceso,
sino que clarifica el estadio en el que se encuentra el análisis.
3.2.1 Implicación de la organización
Normalmente el proceso se inicia cuando algún responsable de la entidad decide que sería
interesante cuantificar el valor social que genera la organización. En un segundo momento
se establece el equipo de trabajo. La organización debe decidir si va a abordar el proceso
de manera autónoma o va a contar con apoyo externo, normalmente de una empresa
consultora o universidad. Será aconsejable que al menos participen dos o tres personas de
la organización, si la empresa no va a contar con apoyo externo.
La finalización de este primer período denominado orientación se produce con la
constitución formal del equipo de trabajo y la aprobación del cronograma.
3.2.2 Identificación de los stakeholders
Una vez definido el equipo de trabajo y validado el cronograma, la siguiente fase consiste
en la elaboración del mapa de stakeholders de la organización, para lo cual se parte tanto
del conocimiento implícito que tienen los participantes en el proyecto, como del
conocimiento explícito recogido en los documentos estratégicos y programáticos: ideario,
plan estratégico o memorias de calidad. La elaboración del mapa es un proceso que
comienza con un borrador provisional contrastado con los diferentes interlocutores y
finaliza con el consenso en torno a su pertinencia.
El siguiente paso consiste en identificar potenciales interlocutores en cada uno de los
grupos de stakeholders identificados, al menos uno por grupo, para la siguiente
realización de entrevistas en las que se recogen la totalidad de variables de valor.
3.2.3 Identificación de las variables de valor
Al finalizar las entrevistas con los interlocutores de los stakeholders, y en su caso
cuestionarios, con objeto de llegar a un mayor número de interlocutores, habremos
identificado un conjunto de variables de valor, que tras un proceso de integración de
expresiones sinónimas generará un listado de variables de valor.
En este punto surge posiblemente la fase más compleja del proceso, consistente en la
redefinición de las variables expresadas, reformulando las variables para orientarlas a
indicadores que puedan posteriormente vincularse con outputs mensurables de la
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organización, y que a su vez se intuya que es posible obtener proxys que posibiliten la
valoración monetaria de dichos outputs.
3.2.4 Identificación y monetización de outcomes
Una vez obtenidas dichas variables, que serán diferentes para cada empresa, o al menos
para cada tipología de empresa, se hace necesario identificar los outputs generados por la
organización que se corresponden con la variable, así como los proxys que permitan su
cuantificación.
Corresponde a cada variable la búsqueda de información sobre los outputs generados por
la entidad para cada variable. Posteriormente habrá que definir los proxys, para
cuantificar las variables. Normalmente no habrá un único proxy, sino un conjunto de
ellos.
Una vez identificado el valor numérico de los outputs generados, y de haber identificado
un proxy, obtenido mediante alguna función de pertenencia, pasamos a identificar el
algoritmo relacional entre ambos ítems, que en muchas ocasiones reviste la forma de
multiplicación, pasando a calcular el valor generado para cada variable.
3.2.5 Cálculo y visualización de valor
Por una parte, existe un beneficio económico, que no nos dice mucho sobre el valor social
generado y que sería una medida complementaria al mismo. Por otra, podemos ver los
tres ecosistemas de valor social: 1) el valor que genera con su actividad económica para
el conjunto de la sociedad; 2) el dinero que retorna a la Administración, y por último 3)
el valor social específico generado a los diferentes stakeholders.

3.3 Cálculo valor social ABACUS COOPERATIVA
Una vez presentados el marco metodológico, el modelo de análisis a utilizar para el
cálculo de valor social generado, y presentado el Grupo de empresas, vamos a desarrollar
la aplicación para una de las empresas del Grupo Clade, la empresa más antigua y más
grande del Grupo en cuanto a número de socios y facturación, Abacus Cooperativa.
Actualmente, Abacus es la organización de consumidores más grande de Cataluña y una
de las más importantes del Estado español. Con unos ingresos de 91.266 miles de euros
en el 2016, es la empresa que más ingresa del Grupo, exactamente un 29% de la
facturación total.
1. Identificación de los Stakeholders
La identificación de los grupos de interés comienza tras analizar en detalle la
documentación, las páginas web y las noticias sobre la organización objeto de estudio, en
18
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este caso Abacus Cooperativa. Se responde a la cuestión: ¿Quiénes son los grupos de
interés de la cooperativa? Es decir, ¿quiénes son los que afectan y son afectados por los
objetivos y por la misión de la empresa? Para ello ha sido necesario tener conocimiento
sobre la identidad de Abacus Cooperativa, y conocer cuáles son los conceptos
identificados dentro de su misión.
La misión de Abacus es la siguiente: somos una comunidad de socios y socias con la
voluntad de transformar la experiencia y el consumo cultural, educativo y de ocio de
manera colaborativa, responsable y sostenible.
Figura 3: Mapa de grupos de interés Abacus Cooperativa

Clientes

Empresas
colaboradoras

Administración
Pública

Medio
Ambiente

ABACUS
COOPERATIVA

Soci@s

Proveedores y
financiadores

Usuarios
Comunidad
educativa

Entidades
sociales
Trabajadores

Fuente: Elaboración propia
Usuarios: Los usuarios son la razón de ser de la entidad y son las personas que hacen uso
de los materiales y productos culturales, educativos y de ocio distribuidos por la
cooperativa.
Clientes: Los clientes de Abacus se diferencian entre entidades – públicas o privadas- que
encargan a Abacus la compra de productos, y consumidores que compran productos de
manera individual.
Soci@s: Existen socios de consumo y socios trabajadores. La participación de los socios
y socias de consumo se plasma en el acto de compra pero también a través de los órganos
de participación y representación, con las aportaciones al Capital Social Voluntario o en
la asistencia a las actividades que organizamos.
Empresas colaboradoras: La intercooperación, o cooperación entre cooperativas y otras
empresas de la Economía Social, es un segundo escalón del hecho cooperativo que
comienza cuando varias personas cooperan entre sí para crear una empresa cooperativa.
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Administración Pública: Las relaciones con la Administración se mantienen
principalmente a nivel autonómico y a nivel municipal.
Proveedores y financiadores: los proveedores y financiadores proveen de bienes,
servicios y capital necesario para el desarrollo de las actividades de la entidad.
Medio ambiente: Es un compromiso firme de Abacus cooperativa. Consciente del
impacto de su actividad sobre el medio ambiente, la cooperativa trata de reducir al
máximo dicho impacto con medidas como la reducción, la reutilización y el reciclaje de
residuos en todas las áreas de trabajo de la cooperativa (oficinas, establecimientos y
almacén) o la introducción de criterios ecológicos en el diseño de los nuevos
establecimientos, así como su adaptación para hacerlos más accesibles.
Entidades sociales: Clade es un grupo de empresas, que proceden de diferentes sectores
de actividad y comparten una manera de entender la empresa. Sus valores principales son
la participación, la permanencia empresarial, la responsabilidad social y la cooperación.
Clade es un referente empresarial en Cataluña como modelo basado en las personas que
opera de forma eficiente apostando por la innovación y la sostenibilidad económica y
social.
Comunidad educativa: Abacus da cobertura a más 4.000 centros escolares y conocen las
necesidades de la comunidad educativa. Su objetivo es facilitar el acceso a productos y
servicios culturales y educativos, tejiendo relaciones de confianza. Abacus ha sido y es
referente para los docentes y como proveedor escolar.
Trabajadores: Aparte de los socios trabajadores, Abacus cuenta con trabajadores ajenos
y estudiantes en prácticas.

2. Identificación de las variables de valor
El análisis de los intereses de los diferentes grupos de interés se realiza mediante
entrevistas en profundidad a representantes de los distintos grupos de interés prioritarios.
En cada una de estas entrevistas se identifican las variables de valor que los distintos
grupos de interés atribuyen a la actuación de Abacus Cooperativa. Este es el listado de
variables que identificó:
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Tabla 3: Variables de valor. Abacus Cooperativa

Variables de valor identificadas por los grupos de interés
1 Descuentos para los socios. Retorno cooperativo.
2 Propiedad compartida
3 Retorno generado por las aportaciones al capital social voluntario
4 Participación
5 Formación Profesional
6 Promoción profesional de estudiantes
7 Aportación FEP
8 Desarrollo de actividades culturales y sociales para adultos y niños
9 Estabilidad laboral
10 Equidad de la cooperativa en sueldos y en género
11 Generación de ocupación estable
12 Abanico salarial
13 Calidad y asesoramiento de productos para la comunidad de catálogos editados y
envitats a la comunidad educativa
14 Selección de productos con criterios éticos y sociales
15 Transformación de la experiencia de consumo cultural y educativo
Fuente: Elaboración propia
Tabla 4: Asignación de variables de valor social a stakeholders: Abacus Cooperativa

Variables de valor
Descuentos para los
socios. Retorno
cooperativo.
Propiedad compartida
Retorno generado por las
aportaciones al capital
social voluntario
Participación
Formación Profesional
Promoción profesional de
estudiantes
Aportación FEP
Desarrollo de actividades
culturales y sociales para
adultos y niños
Estabilidad laboral
Equidad de la cooperativa
en sueldos y en género
Generación de ocupación
estable
Abanico salarial
Calidad y asesoramiento
de productos para la

Grupos de interés
US CL SO E.C
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comunidad de catálogos
editados y enviados a la
comunidad educativa
Selección de productos
con criterios éticos y
sociales
Transformación de la
experiencia de consumo
cultural y educativo
Fuente: Elaboración propia
Leyenda grupos de interés: US: Usuarios, CL: Clientes, SO: Socios, E.C: Empresas
colaboradoras, A.P: Administración Pública, P y F: Proveedores y Financiadores, M.A:
Medio Ambiente, C.E: Comunidad educativa, TR: Trabajadores.
3. Identificación y Monetización del valor de los outcomes
Una vez obtenidas las variables, se hace necesario identificar los outputs generados por
la organización que se corresponden con la variable, así como los proxy que permitan su
cuantificación. En las siguientes tablas podemos apreciar los outputs correspondientes a
la organización.
Tabla 5: Indicadores de valor social. Abacus Cooperativa

Valor socioeconómico directo
Indicador
Valor añadido
Salarios
Sguridad Social
Impuesto de la Renta
Otros Impuestos
Resultado
IVA
Amortizaciones
Fuente: Elaboración propia

Valor socioeconómico indirecto. Proveedores
Indicador
Compra proveedores
Gastos personal
Resultados
Impuestos
Seguridad Social
Impuesto de la Renta
IVA
Valor añadido

Las categorías recogidas en la tabla se refieren en su totalidad al impacto social generado
a través de la actividad económica o mercantil, lo que hemos dado en llamar valor socioeconómico, que en este caso se subdivide en dos tipos:
1. El directo, generado a través del valor añadido o equivalente.
2. El indirecto, generado a través de la compra a proveedores, donde encontramos
proveedores y proveedores de inversión. No se tiene en cuenta la totalidad del gasto, sino
solo el valor añadido en función de la distribución social (salarios, IRPF, Seguridad
Social, impuestos) que del mismo hacen los proveedores.
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Cada variable ha de dar información sobre los outputs generados por la entidad para cada
variable. A continuación, hay que seleccionar los proxys. Si previamente hemos
identificado un output que puede encuadrarse en una variable de valor, debemos
identificar uno o varios proxys monetarios que permitan cuantificar monetariamente el
output.
Una vez identificado el valor numérico de los outputs generados, que en virtud de la
metodología fenomenológica (percepción de los stakeholders) aplicada pueden ser
considerados como outcomes, y de haber identificado un proxy, pasamos a identificar el
algoritmo relacional entre ambos ítems, que en muchas ocasiones reviste la forma de
multiplicación, pasando a calcular el valor generado para cada variable.
4. Cálculo y visualización del valor
Para el cálculo del valor social se inicia con el cálculo del impacto social directo de la
actividad económica de Abacus Cooperativa. Para ello, como observamos en la tabla 4,
se toman los datos que genera la actividad económica.
Tabla 6: Impacto social directo de la actividad económica de Abacus Cooperativa
Descripción

Indicador

Fuente

Resultado

Valor añadido

Σ valor añadido anual

Contabilidad

28.672.691 €

Salarios

Σ sueldos netos

10T

9.456.552 €

Seguridad Social

Σ SS empresa + SS
trabajador

Contabilidad

4.643.984 €

Impuesto de la
Renta

Σ (retención IRPF)

10T

1.322.928 €

Otros Impuestos Σ impuestos abonados

Contabilidad

165.859,53 €

Resultado

Resultado económico

Contabilidad

566.309 €

IVA

Σ (IVA generado - IVA
repercutido)

Declaración anual
IVA

2.777.952 €

Amortizaciones

Amortizaciones

Contabilidad +
Acuerdo Junta

3.147.044 €

R-VES

8.910.724 €

VES

28.672.691 €

Fuente: Elaboración propia
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Como se observa en la Tabla 6, el impacto social de la actividad económica directo de
Abacus corresponde al valor añadido de la entidad, ya que éste es mayor que la suma del
resto de variables. El retorno a las Administraciones fue de 8.910.724€, resultado del
sumatorio de los ingresos realizados a la seguridad social y a la hacienda pública
(Seguridad social, Impuesto de la Renta, Otros impuestos e IVA).
Para el cálculo del impacto social de la actividad económica indirecto de proveedores, se
realiza un análisis de la estructura de la distribución de valor de los proveedores más
representativos de la entidad a través de datos mercantiles. De este modo, se obtienen
unos índices de repercusión (véase tabla 5) que sirven de proxy para estimar la
distribución de valor de los proveedores.

Tabla 7: Índices de repercusión para el cálculo del impacto social indirecto de la actividad
económica de Abacus Cooperativa

Índice de repercusión
Ingresos de explotación

100,00%

6.896.497,76 miles de €

Gastos de personal

16,72%

1.152.951,75 miles de €

Resultado del Ejercicio

2,10%

144.922,1647 miles de €

Impuestos sobre sociedades

1,32%

90.834,17156 miles de €

Valor agregado

22,90%

1.579.591,948 miles de €

Fuente: Elaboración propia
Los índices de repercusión que vemos en la Tabla7 se elaboran para calcular
posteriormente el Impacto social indirecto de la actividad económica. Estos índices se
obtienen sumando los ingresos de explotación de todos los proveedores de Abacus
Coperativa. Los ingresos acumulados de todos los proveedores son 6.896.498 miles de
euros. Si sumamos los gastos de personal que soportan todos esos proveedores,
obtenemos el total de gastos de personal acumulado, que es 1.152.951,75 miles de euros,
lo que supone un 16,72% de sus ingresos, y así sucesivamente con el resultado del
ejercicio, Impuesto sobre sociedades y Valor agregado.
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GLOBAL PROVEEDORES

Tabla 8: Impacto social indirecto de la actividad económica de Abacus Cooperativa
Descripción

INDICADOR

Resultado

Compra
proveedores

Σ compra
proveedores

68.383.773,13 €

Gastos Personal

Σ sueldos netos

11.432.352,14 €

Resultados

Resultados de
explotación

1.437.008,29 €

Impuestos

Σ impuestos
abonados

900.686,64 €

Seguridad Social

Σ SS empresa +
SS trabajador

4.229.970,29 €

Impuesto de la
Renta

Σ (retención
IRPF)

2.080.188,04 €

IVA

Σ (IVA generado
- IVA
3.112.631,71 €
repercutido)

Valor añadido

R-VES-IP

10.323.477 €

18.775.431 €
VES-IP

15.662.798,88 €

Fuente: Elaboración propia
Como se muestra en la Tabla 8, el valor social indirecto de Abacus fue de 18.775.431€,
con un retorno a las Administraciones de 10.323.477€.
Estos valores se obtienen partiendo del dato del gasto de compra a proveedores,
calculando los demás resultados utilizando los índices de repercusión obtenidos en la
Tabla 7.
Valor social específico
El valor social específico (VSE) integra el valor del conjunto de variables – sociales y
ambientales- identificadas por los grupos de interés de la organización y que están
asociadas a la misión específica de la entidad (estas variables han sido detalladas en la
Tabla 1).
En la tabla 9 se detallan los indicadores utilizados para el cálculo de las variables de valor,
así como el proxy y fórmula utilizada para determinar el valor monetario de cada una de
estas variables. Se ha atribuido el valor monetario de las diversas variables e indicadores
a los diferentes grupos de interés. Esto nos permite conocer cómo se distribuye la creación
de valor social entre los diferentes grupos de interés de la entidad.
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Tabla 9: Algoritmos relacionales: el caso de Abacus Cooperativa
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Tabla 10: Resultados
SOCIEDAD

AAPP

VALOR ECONÓMICO SOCIAL
DIRECTO

28.672.691 € 8.910.724 €

VALOR ECONÓMICO SOCIAL
INDIRECTO (PROVEEDORES)

10.323.477
18.775.431 €
€

VALOR ECONÓMICO SOCIAL
INDIRECTO (PROVEEDORES
INVERSIÓN)

1.520.623 €

710.708 €

VALOR ECONÓMICO SOCIAL
INDUCIDO

558.170 €

173.424 €

VALOR ECONÓMICO SOCIAL A
CLIENTES
VALOR SOCIAL DE MERCADO
VALOR SOCIAL ESPECÍFICO

[VSE]

VALOR SOCIAL INTEGRADO [VASI]

88.164.969
€
0€
137.691.884
€
7.929.347
€
144.214.740 20.118.332
€
€

Fuente: Elaboración propia
Una vez elaborados todos los cálculos, hemos recogido los resultados obtenidos en la Tabla 10.
El valor económico social directo viene arrastrado de la Tabla 6. El Valor económico social
indirecto parte de la Tabla 8. El valor económico social inducido se calcula teniendo en cuenta
las empresas participadas por Abacus.
El valor social de mercado es la suma del Valor económico social directo, el Valor económico
social indirecto, el Valor económico social inducido y el Valor económico social a clientes.
El dato del valor específico se ha calculado en la Tabla 9. Y, por último, el Valor social integrado
(VASI) se obtiene sumando el Valor Social de mercado y el valor social específico (VSE).

27

MONETIZACIÓN DEL VALOR SOCIAL: EL CASO CLADE

Figura 4: Valor social generado: Abacus Cooperativa
VALOR SOCIAL
INTEGRADO
BRUTO

RETORNO A LAS
ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

RESULTADO

144.214.740 €
137.691.884 €

VALOR SOCIAL DE
MERCADO

20.118.332 €

7.929.347 €

VALOR SOCIAL
ESPECÍFICO

566.309 €

Fuente: Elaboración propia
En la figura 4 se visualiza el valor social generado por Abacus Cooperativa, desglosados
en los ecosistemas anteriormente mencionados. Por una parte, existe un beneficio
económico, que no nos dice mucho sobre el valor social generado y que sería una medida
complementaria al mismo, en el caso de Abacus el resultado económico sería 566.309€.
Por otra, podemos ver los demás ecosistemas señalados del valor social: 1) el valor que
genera con su actividad económica para el conjunto de la sociedad; que sería el valor
social de mercado, y en el caso de Abacus serían 137.691.884€ 2) el dinero que retorna a
la Administración, bien mediante pagos o ahorros, que en el caso de Abacus sería
20.118.332€. Este dato se compararía con el dinero recibido por la Administración vía
subvenciones públicas, que sería 41.430€; 3) el valor social específico generado a los
diferentes stakeholders, que sería 7.929.347€ y, por último 4) el valor social integrado
bruto o valor consolidado, que tiene en consideración el valor conjunto generado,
evitando duplicar el valor compartido que se genera a la vez para varios stakeholders o
varios ecosistemas. En el caso de Abacus, el valor social integrado es de 144.214.740€.
Datos económico-financieros vs datos contabilidad social
Una vez calculado y monetizado el valor que aporta Abacus Cooperativa a la sociedad,
debemos resolver si la contabilidad social es realmente necesaria, para ello debemos
comprobar que estos datos aportan más información que los datos que la contabilidad
clásica nos permite obtener. Para dicho fin, veremos si mediante la contabilidad clásica,
con los datos económico-financieros, podríamos saber qué actividades realiza Abacus
Cooperativa y qué impacto social tiene dicha entidad. Hemos obtenido varios datos
económico-financieros partiendo de la contabilidad clásica (balances y cuentas de
resultados) que se recogen en la siguiente tabla:
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Tabla 11: Datos económico-financieros Abacus Cooperativa
Ratio autonomia financiera
Ratio liquidez
Ratio solvencia
Ratio garantia
Resultado de explotación
Resultado antes de impuestos
Rentabilidad económica
Rentabilidad financiera

Fórmula
Datos económico-financieros
Patrimonio neto /Activo
0,489
Efectivos y otros activos líquidos / Pasivo corriente
0,037
Activo corriente / Pasivo corriente
1,299
Activo / Pasivo
1,956
Ingresos actividad - gastos actividad
1220547
Resultado de explotación +/- resultado financiero
567595
Resultado de explotación / Activo
0,0166
Resultado antes de impuestos / Patrimonio neto
0,0158

Fuente: Elaboración propia
Dentro de los diferentes cálculos que se pueden realizar para conocer la situación
económico-financiera de una empresa, destacan por su utilidad los ratios financieros.
Mediante estos ratios obtenemos información sobre el grado de solvencia, liquidez,
autonomía y sostenibilidad a medio y largo plazo de la entidad. Los ratios pueden ofrecer
una imagen fiel del estado general de la empresa y son tenidos en cuenta en la toma de
decisiones económicas y financieras del negocio, ya que pueden ayudar a detectar
posibles situaciones o desequilibrios de la empresa. Hemos recogido en la tabla10 los
ratios más importantes para analizar la situación global de una empresa.
Si hacemos un análisis de la empresa en base a éstos ratios podremos decir que la empresa
tiene un buen grado de autonomía financiera, ya que el 48,9% del patrimonio neto +
pasivo de la empresa está formado por patrimonio neto y el otro 51,1% por pasivo, o, lo
que es lo mismo, deuda. Con lo cual la empresa tiene un buen equilibrio entre deuda y
recursos propios. En cuanto a la liquidez de la empresa, la empresa no dispone de
suficiente efectivo, suponiendo el efectivo sólo un 3,7% del pasivo corriente, cuando los
valores óptimos de liquidez oscilan entre el 10 y el 30%. En cuanto a la solvencia, los
bienes a corto plazo superan en un 30% las deudas a corto plazo, y aunque la situación
ideal para contar con un margen de maniobra adecuado sería un ratio de 1,5, es decir, que
los bienes superasen las deudas en un 50%, Abacus no tiene problemas para hacer frente
a sus deudas a corto plazo. Y mucho menos a largo plazo, como nos muestra el ratio de
garantía, en el cual vemos que el total de activos de la empresa es casi el doble que el
total de deuda. Con lo que concluimos que la empresa presenta un buen nivel de deuda,
y ningún problema para hacer frente a su deuda ni a corto ni a largo plazo.
Otro dato importante a la hora de analizar una empresa desde una perspectiva económica
financiera es observar el resultado y la rentabilidad tanto económica como financiera de
la misma. Vemos en la tabla que el resultado de explotación de Abacus, esto es, el
resultado que brinda la mera actividad de la compañía es de 1.220.547€, y el resultado
antes de impuestos, es decir, el resultado obtenido sumándole al resultado de explotación
los ingresos financieros, y restándole los gastos financieros, es de 566.309€. Con estos
datos obtenemos la rentabilidad económica, que es del 1,66% y refleja que cada euro
invertido en el activo genera 1,66 euros mediante la actividad de negocio de la empresa.
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En cuanto a la rentabilidad financiera, vemos en la tabla que es de1,58%, es decir, que
cada euro que aportan los socios al patrimonio neto les devuelve 1,58 euros teniendo no
solo en cuenta la actividad de la empresa, sino también el resultado financiero.
Viendo estos datos, vemos que Abacus Cooperativa presenta una situación económicofinanciera positiva, estable, rentable y sostenible. Pero, ¿qué actividades lleva a cabo la
empresa? ¿qué impacto social tiene esta entidad? No encontramos ninguna información
en estos datos que nos pueda acercar a la respuesta a estas preguntas. Por lo que la primera
conclusión es que la contabilidad clásica no es suficiente ya que solo mide la situación de
la propia empresa, sin medir la relación que esta tiene con su entorno.
Por otra parte, aunque el resultado de Abacus sea de 566.309€, hemos calculado mediante
la contabilidad social que el valor social específico total, es de 7.929.347€. Por lo que si
solo tenemos el dato del resultado, todo el valor que genera la empresa más allá del
económico financiero queda oculto, y, no puede dejar de calcularse, ya que como vemos,
es mucho el valor que esta cooperativa aporta a la sociedad y no se recoge en la
contabilidad clásica.
Información adicional que aporta la contabilidad social
Como acabamos de comprobar, la información económico-financiera que obtenemos
mediante los ratios se centra únicamente en la situación económica de la empresa y en el
valor generado para los socios o accionistas. Con la contabilidad social podemos
considerar un concepto ampliado de valor, que incluye el valor distribuido a todos los
stakeholders- y no solo a los accionistas- e incorpora los efectos no directamente
económicos de la organización sobre los diferentes stakeholders de la entidad. Dicho
valor ampliado, al que denominamos valor social, se estructura, como ya hemos visto, en
tres dimensiones complementarias: valor económico con impacto social, retorno
socioeconómico para la Administración y valor social específico.
La contabilidad social no pretende sustituir a la contabilidad “clásica”, sino más bien
complementarla. La información económico-financiera de una entidad es necesaria para
su sostenibilidad económica, así como la contabilidad social es necesaria para su
sostenibilidad social y ambiental. La contabilidad social nos permite medir y cuantificar
lo que la empresa aporta a la sociedad, lo que retorna a la Administración Pública por
medio de impuestos y cargas sociales y pone en relieve lo que la empresa aporta a todos
los grupos de interés con los que se relaciona, dándole un valor objetivo. Con todo ello
podemos tener una imagen global de lo que la empresa aporta en términos económicos y
sociales en un mismo idioma, el monetario, para así tener una verdadera imagen de la
empresa.
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3.4 Valor social Grupo Clade
Después de calcular la contabilidad social para 6 cooperativas del Grupo Clade, siguiendo
el mismo proceso que hemos explicado para el caso de Abacus Cooperativa, hemos
obtenido los resultados que hemos recogido en la tabla11. Las cooperativas para las cuales
se ha calculado el valor social son: Abacus cooperativa (para la cual se ha explicado el
proceso de cálculo anteriormente), Ampans, Blanquerna, Escola Sant Gervasi, Lavola y
Suara cooperativa.
Tabla 12: Valor social generado Grupo Clade
ABACUS
AMPANS
BLANQUERNA SANT GERVASILAVOLA
SUARA
TOTALES
RESULTADO
566.309,00 3.428.619,00 1.018.652,00
257.637,00
229.598,00 2.138.192,00 7.639.007,00
RETORNO AAPP
20.118.332,00 6.715.374,00 14.911.163,00 3.298.056,00 5.426.576,00 24.551.401,00 75.020.902,00
VES
137.691.884,00 21.381.698,00 36.474.580,00 8.657.659,00 14.223.478,00 72.228.855,00 290.658.154,00
VASE
7.929.347,00 35.324.201,00 74.096.427,00 14.362.487,00
742.011,00 87.786.138,00 220.240.611,00
VALOR SOCIAL INTEGRADO BRUTO144.214.740,00 57.155.899,00 107.630.158,00 22.937.146,00 1.477.667,00 158.096.531,00 491.512.141,00
PROPORCION RESULTADO/VASE
0,071
0,097
0,014
0,018
0,309
0,024
0,035
PROPORCION RESULTADO/VALOR SOCIAL INTEGRADO
0,004
BRUTO
0,060
0,009
0,011
0,155
0,014
0,016

Fuente: Elaboración propia
En esta tabla hemos detallado el resultado económico obtenido por cada cooperativa, el
retorno generado para las Administraciones públicas (retorno AAPP), el valor económico
social directo (VES), el valor social específico (VASE) y el valor social integrado bruto.
Con estos datos hemos intentado establecer un porcentaje para calcular el valor social
específico y el valor social integrado bruto partiendo del valor contable o resultado
económico de la cooperativa, pero vemos que el porcentaje dista mucho de una
cooperativa a otra. Por lo tanto, queda demostrada la imposibilidad de calcular el valor
social de una entidad con un mero porcentaje, y el cálculo de la contabilidad social se
vuelve totalmente necesario.
También vemos que la relación entre el valor contable o resultado de la empresa y el valor
social específico o valor social integrado bruto están muy alejados, ya que la proporción
entre ambos valores no está en ningún caso cerca del 1. Por lo que podemos concluir que
la contabilidad clásica no refleja en ningún caso el valor social que las entidades aportan
a la sociedad, siendo necesaria la contabilidad social para llegar a este valor.
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Figura 5: Valor social generado Grupo Clade
VALOR SOCIAL
INTEGRADO BRUTO

491.512.141 €
290.658.154 €

RETORNO A LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

RESULTADO

VALOR SOCIAL DE MERCADO
(VES)

75.020.902 €
220.240.211€

7.639.007€

Fuente: Elaboración propia
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4. CONCLUSIONES
Existe una preocupación creciente por generar valor social en las organizaciones, tanto
de la Economía Social como mercantil. La sociedad está cada vez más concienciada de
que las empresas no sólo son entidades generadoras de valor económico, sino también
responsables de generar valor social. Para ello es necesario desarrollar métodos que
permitan conocer el valor social generado por las organizaciones. No solo la sociedad, la
Unión Europea, exige, por una parte, ser capaz de objetivizar y ponderar el valor social;
y de otra, integrarlo con los resultados económicos de forma que se pueda dar una
visualización completa de valor generado por las entidades.
Utilizando la contabilidad social como base para la comunicación veraz y fiable de los
aspectos sociales de las organizaciones hemos realizado en este trabajo un análisis que
permite objetivar y cuantificar monetariamente el valor que genera el Grupo Clade, un
grupo de empresas catalanas todas ellas dentro de la Economía Social. Este método
permite comprender, medir y comunicar el VSI (valor social integral) de la empresa, y,
por tanto, es una herramienta útil para sus directivos y gestores a la hora de tomar
decisiones.
Para explicar el proceso metodológico de la Contabilidad Social hemos detallado el
proceso para Abacus Cooperativa. Hemos obtenido de la misma manera la información
económico-financiera de la empresa para ver si la contabilidad clásica nos aporta alguna
información acerca de las actividades que realizar la empresa y el valor que aporta a la
sociedad, y hemos demostrado que los datos económico-financieros no nos aportan esos
datos. Por lo que concluimos que la contabilidad social es necesaria para llegar a esta
información.
Una vez aplicada la contabilidad social para las otras 5 cooperativas del Grupo Clade,
hemos intentado establecer una relación proporcional directa entre el valor contable y el
VASE (valor social específico) o el valor social integrado bruto, y hemos visto que no
existe un porcentaje fijo aplicable para calcular el valor social partiendo del valor
contable. Por lo que llegamos a la misma conclusión alcanzada anteriormente, ya que el
cálculo de la contabilidad social es necesario siguiendo el proceso metodológico, siendo
imposible calcularlo en base a un porcentaje.
Por último, y basándonos en esa relación entre el valor contable y el valor social, hemos
podido observar que hay una gran diferencia entre ambos, siendo los parámetros
obtenidos muy lejanos al 1, podemos, una vez más subrayar la necesidad de la
contabilidad social para llegar a conocer el valor social, ya que el valor contable no nos
informa del valor social que aportan las empresas a la sociedad.
El hecho de haber realizado este análisis para un grupo de empresas sociales tiene un
especial interés, dado que éstas tienen un fin marcadamente social, pero realizan una
actividad económica de mercado que implica producir bienes y servicios y
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comercializarlos compitiendo con el resto de empresas. La posibilidad de integrar este
método para evaluar y comunicar su impacto social les permite demostrar de forma
monetaria el valor social que generan.
De igual modo, este trabajo también avanza en la generación de unos estándares para
empresas o grupos sociales. No obstante, el método no debe circunscribirse a empresas
de carácter social, sino que debe ampliarse a empresas de carácter mercantil y público.
Avanzar en esta dirección debe permitir superar la principal limitación de este método,
como el resto de metodologías repasadas de análisis de valor social, que no es otra que la
ausencia de unas normas reconocidas internacionalmente que permitan una comparativa
efectiva y ponderada del cálculo del valor social. Únicamente la aplicación progresiva de
este método por un número creciente de empresas, sumado al desarrollo y mejora de estos
métodos por parte de investigadores dará como resultado un proceso que permitirá
consolidar y estandarizar los modelos y técnicas más apropiadas para esta valoración.
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ANEXO1: GRUPO CLADE. ESTRUCTURA Y EMPRESAS MIEMBRO
Estructura
El órgano soberano de Grupo Clade es la Asamblea General, que delega las atribuciones
de gestión a un Consejo rector, formado por los directores generales de las sociedades
miembros.
El Consejo Rector encomienda la gestión operativa a la dirección del grupo. La dirección,
además de asumir la representación y coordinación del grupo, también coordina los
proyectos de intercooperación que se establecen a través de los GIM s ( Grupos de Interés
Mutuo) , los cuales se constituyen a iniciativa de cualquiera de las organizaciones socias
y los que pueden participar empresas no socias del grupo , interesadas en el objetivo del
GIM .
Los GIM s no están restringidos a las direcciones generales o funcionales de las
organizaciones que forman parte. Al contrario, son nodos de trabajo con un objetivo
común completamente abiertos, a los que puede participar cualquier persona trabajadora
del grupo designada por su empresa.
Miembros Grupo Clade
Abacus Cooperativa
Fundada en el año 1968, Abacus es una comunidad ciudadana de socios y socias de
consumo y trabajo de cerca de 900.000 socios y socias, bajo el formato cooperativo. con
la voluntad de transformar la experiencia y el consumo cultural, educativo y de ocio de
manera colaborativa, responsable y sostenible. Abacus apuesta por dinamizar el territorio
con sus 46 establecimientos en Cataluña, Valencia y Baleares. La cooperativa es un
referente de confianza que busca el equilibrio entre el impacto económico y el social de
su actividad, apostando por la gestión con equidad, participación y sostenibilidad.
Año y lugar de creación: Barcelona, 1968
Tipología: Cooperativa de consumo
Sector: Educación, cultura y ocio
Datos significativos:
Socios y socias de consumo: + 855.254 (2016)
Socios y socias de trabajo: 493 (2016)
Número de establecimientos: 46 (2016)
Superficie de venta: 34.669 m2 (2016)
€ en productos distribuidos: 89.674.145 (€)
Comunidad Minera Olesana
La Comunitat Minera Olesana inicia su actividad el día 8 de diciembre de 1868 con el
objetivo de suministrar agua potable en Olesa de Montserrat, comarca del Baix Llobregat.
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A partir del 1 de enero de 1993 la Comunitat Minera Olesana se transformó, por voluntad
de sus socios, en Cooperativa de Consumidores y Usuarios.
La Comunitat Minera Olesana se encarga de la captación y suministro de agua potable en
todo el término municipal de Olesa de Montserrat, de acuerdo con la adjudicación de la
Concesión Administrativa del Servicio de Explotación Integral del Abastecimiento y
Distribución de Agua.
Año y lugar de creación: Olesa de Montserrat, 1868
Tipología: Abastecimiento de agua
Sector: Medio ambiente
Datos significativos:
Cantidad de socios: 10.274
Cantidad de suministros: 10.949
Cantidad de trabajadores: 10

Cooperativa Plana de Vic
Fundada en 1966 por ganaderos de la comarca de Osona con el objetivo de coordinar la
actividad de los agricultores de la comarca y cubrir las necesidades del mundo agrario y
ganadero, Cooperativa Plana de Vic (CPV) se dedica a la producción de piensos , a la
comercialización de productos de la actividad ganadera y la oferta de todo tipo de
servicios veterinarios y financieros a sus socios.
El amplio abanico de productos y servicios que ofrece al socio, así como la creación de
la red de tiendas de alimentación Plana de Vic, son la voluntad y la garantía de poder
ofrecer al consumidor final productos alimenticios de calidad, directos del productor.
Año y lugar de creación:Vic, 1966
Tipología:Cooperativa agraria
Sector:Agroalimentario
Datos significativos:
2 centros de producción (fábrica de pienso y sala de elaboración y despiece cárnico), 1
almacén de distribución, oficinas centrales, economato (material para el ganadero),
farmacia veterinaria y 3 tiendas de alimentación.
Corma
Corma es la empresa líder y de referencia en el mercado español en plantas ornamentales.
Pero sobre todo, Corma representa la posibilidad de comprar en origen, la garantía de una
producción basada en el control directo de la calidad de la planta y la implicación de todas
las empresas de producción que la componen (hasta 25 empresas dedicadas a la planta
ornamental) en el conocimiento en profundidad de todo lo que le rodea: del etiquetado en
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la logística al sustrato en las condiciones de cultivo. Y todo esto se afronta desde una
estructura cooperativa, que se entiende como una declaración de principios. Como una
vía de aportación de valor añadido, como una manera de trabajar totalmente diferenciada.
Desde Corma se entiende el servicio poniendo al cliente en el centro de la actividad. Las
necesidades de los clientes marcan la orientación de la cooperativa, previendo y
planificando la producción, pensando en las mejores ofertas, que las hacen con la mejor
logística, para llegar donde sea necesario, con un coste siempre ajustado.
Corma es una empresa innovadora en la comercialización de plantas y su modelo de
gestión cooperativa es un caso de éxito reconocido dentro del sector. Desde este punto de
vista, es evidente que Corma no es un operador logístico o un simple intermediario, sino
una parte activa en el desarrollo de las empresas y los profesionales que reúne.
Año y lugar de creación:Premià de Dalt, 1981
Tipología:Cooperativa agrària
Sector:Planta ornamental
Datos significativos:
Activos totales: 8,146 millones de euros
Patrimonio neto: 1,5 millones de euros
Producción agraria: 70 hectáreas
Cantidad de trabajadores: 53 directos y 210 indirectos

Escola San Gervasi
Escola Sant Gervasi, cooperativa de trabajo asociado con casi 50 años de historia, ofrece
un proyecto pedagógico estable propio de una escuela catalana, plural y abierta a todo el
mundo.
La escuela promueve entre sus alumnos (de Educación Infantil a Bachillerato) habilidades
en la investigación científica y tecnológica y pone a su disposición un eficaz proyecto
lingüístico, de innovación y emprendedoria integrados en el currículum de forma activa.
Además, se convierte en un referente com Escuela Innovadora y, en este sentido, forma
alumnos con otras competencia digitales gracias a sus excelentes recursos y
instalaciones, y a la implantación de sus profesionales. El centro está especialmente
comprometido con el dominio real de las lenguas extrangeras (inglés, francés, alemán y
chino) sobre el cual se articula un ambicioso proyecto lingüístico.
Escola Sant Gervasi pretende ser un espacio social con una intensa y enriquecedora
interrelación con el entorno. En esta línea, ofrece servicios de formación ocupacional,
formación continua y servicios educativos y de ocio.

40

MONETIZACIÓN DEL VALOR SOCIAL: EL CASO CLADE

Escola Sant Gervasi ha impulsado experiencias empresariales como la biotecnológica
InKemia IUCT Group.
Año y lugar de creación:Mollet del Vallès, 1970
Tipología:Cooperativa de Trabajo Asociado
Sector:Educación
Datos significativos:
Instalaciones: 20.000 m²
Más de 1.600 alumnos de educación reglada (de 3 a 18 años) y 1.200 de formación no
reglada (formación ocupacional y continua).

Fundació Blanquerna
Blanquerna es una institución universitaria que tiene sus orígenes en el año 1948, con la
creación de la Escuela de Maestros. En 1988 se constituyó como Fundació Blanquerna y
en 1991 fue cofundadora de la Universitat Ramon Llull, la primera universidad privada
de Cataluña.
Actualmente está presente en los ámbitos educativo y psicológico, del deporte, de la salud
y de la comunicación y de las relaciones institucionales a través de tres facultades.
Los estudios de Blanquerna tienen una metodología propia basada en el trabajo
personalizado a través de los seminarios, las prácticas obligatorias y la formación
humanística.
La presencia como profesores de muchos y prestigiosos profesionales en activo
constituye un rasgo característico de los currículos universitarios, así como el uso
intensivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Como Fundación sin ánimo de lucro, destina los excedentes presupuestarios a la inversión
en equipamientos para los estudiantes.
Año y lugar de creación:Barcelona, 1948
Tipología:Fundación Universitaria
Sector:Educación
Datos significativos:
Facultades: Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales
Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte
Facultad de Ciencias de la Salud
Ofrece formación a: 7.230 estudiantes.

SOM
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SOM es un grupo cooperativo catalán que trabaja con ambición para construir una
industria cultural fuerte, viva y al servicio de la sociedad y unos medios de comunicación
libres y críticos. Son una cooperativa porque creen que la industria cultural tiene que ser
de todos y estar al servicio de todo el mundo. Son las siguientes cooperativas:
•
Amsterdam y Now Books

Ara Llibres: Editorial con los sellos Ara Llibres,

•
cine, vídeos corporativos…

Batabat: Productora audiovisual. Hacen documentales,

- Sàpiens Publicacions: Edición de las
revistas Sàpiens, Cuina, Descobrir, Experiències y La revista dels Supers!
•
Contrapunt: Edición de prensa gratuita y medios
digitales de ámbito local y comarcal. Editan las
cabeceras Contrapunt, AraGranollers y aravalles.cat.
•

Nova 2003: Servicios de gestión integral a empresas.

SOM es el único grupo catalán con presencia en todos los ámbitos editoriales. Y, desde
el 2017, afrontan con orgullo y responsabilidad la gestión de la Bernat Metge de
clásicos griegos y latinos.
Año y lugar de creación:Badalona, 2003
Tipología:Grupo cooperativo
Sector:Comunicación y Cultura
Datos significativos:
Revistas vendidas al año 1.200.000
Libros vendidos al año 165.000.

Lavola
Lavola es una empresa pionera en el sector de la sostenibilidad con más de 35 años de
historia, comprometida en ofrecer soluciones a sus clientes a través de servicios integrales
focalizados en sus objetivos y dando respuesta a través de las diferentes disciplinas que
trabaja: educación, consultoría y comunicación.
Está formada por un equipo de personas pluridisciplinar: de educadores que trabajan para
el aprendizaje de pequeños y mayores; de consultores que ofrecen asesoramiento a
empresas y organizaciones para ayudarlas a mejorar; y de comunicadores que ayudan a
trasmitir las acciones que están llevando a cabo sus clientes.
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Lavola ha desarrollado el nuevo concepto de “cosostenibilidad”: la sostenibilidad que se
transmite. Con una misión clara; impulsar las mejores soluciones en el contexto de los
valores éticos, del respeto y del equilibrio que promueve la sostenibilidad y ayudar a los
grupos de interés a crecer también en este sentido.
Tiene sus sedes en Barcelona (Rbla. Catalunya, 6) y en Manlleu (Ecoedificio), y oficinas
en Madrid, Bogotá (Colombia) y Andorra. Sus dos sedes han obtenido el certificado
LEED (USGBC) de edificación sostenible, en línea con los valores de Lavola.
Año y lugar de creación:Manlleu, 1981
Sector:Servicios de sostenibilidad
Datos significativos:
5 oficinas
14 personas
470 clientes
450 proyectos
Cerca de 7 millones de Euros de facturación
Sistema de calidad y gestión ambiental y energética de acuerdo con las normas ISO
9001, ISO 14001 i ISO 50001.

Orquestra Simfònica del Vallès
La Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) es una realidad que lleva la música al corazón
de las personas desde el 1987.
Nació en el si de la Assocació d’Amics de l’Òpera de Sabadell, pero justo un año más
tarde se convirtió en la única orquesta profesional privada del Estado español y
organizada empresarialmente como una sociedad anónima laboral, es decir, una empresa
de Economía Social donde los socios trabajadores, músicos y equipo de gestión, son los
propietarios.
La orquesta diseña experiencias musicales con la máxima calidad artística y con la
voluntad de llegar al máximo de público posible. Se trabaja para acercar el repertorio
clásico a todo el mundo, innovando en formatos y en puesta en escena y apostando por
nuevas maneras de relación con la audiencia, participando en todo tipo de proyectos y
eventos.
Año y lugar de creación:Sabadell, 1987
Tipología:Orquestra
Sector:Cultura i música
Datos significativos:
+ 150 actuaciones por temporada
+ 170 talleres comunitarios
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Número de trabajadores: 53
Ciclo Simfònics en el Palau de la Música Catalana desde 1996
Conciertos Sinfónicos en Sabadell desde 1987
Primavera Sinfónica en el Centro Cultural Terrassa desde 2015
Gira Ópera en Cataluña desde 1987

Suara cooperativa
Suara Cooperativa es una empresa de Economía Social con más de 30 años de experiencia
en el sector de la atención a las personas.
Desarrolla su actividad en los ámbitos de educación y formación (guarderías, escuelas de
adultos, formación ocupacional), servicios sociales (mujeres, familias, niños y jóvenes),
bienestar personal y promoción de la autonomía (servicios en el hogar, a personas
mayores y personas con necesidades de apoyo), ocupación y trabajo y justicia.
Suara es una cooperativa innovadora, próxima, participativa y socialmente responsable.
Año y lugar de creación:Barcelona, 2008
Tipología:Cooperativa de Iniciativa Social
Sector:Atención a las personas
Datos significativos:
Personas atendidas: 40.344 (2016)
Servicios gestionados: 205 (2016)
Personas socias: 1.074 (2016)
Puestos de trabajo: 3.284 (2016)
Plantilla de mujeres: 90% (2016)
Facturación: 75.967.541€ (2016)
La Fageda
La Fageda es una cooperativa catalana de iniciativa social sin ánimo de lucro creada en
Olot en 1982. Tiene como finalidad la integración laboral de las personas de la Garrotxa
(Girona) que padecen discapacidad intelectual o trastornos mentales severos.
Las actividades productivas de la cooperativa son eminentemente agroalimentarias y se
desarrollan dentro del marco administrativo de un Centro Especial de Trabajo: una granja
de vacas para la producción de leche, una planta de elaboración de productos lácteos, una
sección de jardinería y un taller de manualidades y la actividad de horticultura y
elaboración de mermeladas y conservas. A nivel asistencial propone las siguientes
actividades asistenciales como un Servicio de Terapia Ocupacional, pisos asistidos para
los trabajadores y actividades de ocio, con el objetivo de mejorar al máximo la calidad de
vida de sus usuarios.
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Año:Girona, 1983
Tipología:Cooperativa de Trabajo
Sector:productos lácteos
Datos significativos:
Vacas en la granja lechera: 500
Unidades de postres lácteos producidos al año: 35.000.000
Grup Qualitat
Grup Qualitat es una empresa de gestión inmobiliaria orientada a la promoción de
vivienda asequible y de protección oficial en cooperación con inversores privados e
institucionales. Fundada en 1989, ofrece soluciones innovadoras y sostenibles de
vivienda social y asequible y para colectivos (personas mayores, estudiantes, etc.), A
todas aquellas personas, entidades financieras y administraciones públicas sensibles a
las viviendas de calidad ya la gestión profesional.
La compañía promueve el establecimiento de acuerdos y alianzas de colaboración con
inversores públicos y privados que permitan desarrollar los proyectos con las mejores
garantías y la más sólida capacitación técnica y profesional.
En la actualidad gestiona una cartera de 400 viviendas protegidas, en Vilafranca del
Penedès y Palafrugell y gestiona dos residencias universitarias, con un total de más de
200 apartamentos de uso individual y doble, en Vilanova y la Geltrú y Lleida.
Año:Vilanova i la Geltrú, 1989
Sector:Promoción inmobiliaria
Datos significativos:
Viviendas en ejecución y proyecto: 700
Viviendas entregadas: Más de 2.000 viviendas entregadas, 700 de los quales viviendas
protegidas.
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ANEXO 2: CONTABILIDAD SOCIAL ABACUS COOPERATIVA
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2.Datos
1. VALOR ECONÓMICO SOCIAL DIRECTO
DATOS

FORMULA

FUENTE DOCUMENTAL

Va l or a ña di do a nua l

Memori a Audi tori a (I mport net
xi fra negoci - Aprovi s i ona ments )

Σ s uel dos netos

10T

9.456.551,78 €

Seguridad Social

Σ SS empres a + SS
tra ba j a dor

Conta bi l i da d

4.643.983,74 €

Impuesto de la Renta

Σ (retenci ón I RPF)

10T

1.322.928,04 €

Σ i mpues tos a bona dos

Conta bi l i da d

Benefi ci os a ntes de
i mpues tos

Conta bi l i da d

566.308,76 €

Conta bi l i da d

3.147.044,49 €

INDICADOR
Valor añadido
Salarios

Otros Impuestos
Resultado
Amortizaciones
Inversión
IVA

Δ Fondos res erva

Conta bi l i da d + Acuerdo Junta

Σ I VA Devenga do - Σ I VA
Repercuti do

Cá l cul o a pa rti r de l a s fa ctura s

28.672.691,00 €

165.859,53 €

186.927,50 €
2.777.952,19 €

2. VALOR ECONÓMICO SOCIAL INDIRECTO. PROVEEDORES
NOTA: Los cálculos se realizarán en base al cálculo de compras de proveedores global . Si quieres hacer
un análisis más exhaustivo en función del ámbito geográfico (Ejemplo: provincia, comunidad, etc.),
cumplimenta el cuadro 2.2 y 2.3.

TOTAL
TERRI TORI O 1:

64713088,99

RESTO

3670684,14

2.1 VALOR ECONÓMICO SOCIAL INDIRECTO. PROVEEDORES GLOBAL
INDICADOR
Compra TOTAL
proveedores

FORMULA

FUENTE DOCUMENTAL

Σ compra tota l
proveedores

Conta bi l i da d

DATOS
68.383.773,13 €

2.2 VALOR ECONÓMICO SOCIAL INDIRECTO. PROVEEDORES TERRITORIO 1
INDICADOR
Compra proveedores
TERRITORIO 1

FORMULA

FUENTE DOCUMENTAL

Σ compra proveedores
TERRI TORI O 1

Conta bi l i da d

DATOS
64.713.088,99 €

2.3 VALOR ECONÓMICO SOCIAL INDIRECTO. PROVEEDORES. RESTO
INDICADOR
Compra proveedores
RESTO

FORMULA

FUENTE DOCUMENTAL

Σ compra proveedores
RESTO

Conta bi l i da d

DATOS
3.670.684,14 €

3. VALOR SOCIOECONÓMICO INDIRECTO. PROVEEDORES DE INVERSIÓN
NOTA: Al igual que en el caso anterior, Los cálculos se realizarán en base al cálculo de compras de
proveedores de inversión global . Si quieres hacer un análisis más exhaustivo en función del ámbito
geográfico (Ejemplo: provincia, comunidad, etc.), cumplimenta el cuadro 3.2 y 3.3. :

TOTAL
TERRI TORI O 1:
RESTO

3.1 VALOR SOCIOECONÓMICO INDIRECTO. PROVEEDORES DE INVERSIÓN GLOBAL
INDICADOR

FORMULA

FUENTE DOCUMENTAL

Compras TOTAL
proveedores de inversión

Σ compra s TOTAL prov.
I nvers i ón

Conta bi l i da d

DATOS
7.330.986,80 €
1,00 €

3.2 VALOR SOCIOECONÓMICO INDIRECTO. PROV. DE INVERSIÓN TERRITORIO 1
INDICADOR
Compra proveedores de
inversión TERRITORIO 1

FORMULA

FUENTE DOCUMENTAL

Σ compra s TERRI TORI O 1
prov. I nvers i ón

Conta bi l i da d

DATOS
7.330.986,80 €
1,00 €

3.3 VALOR SOCIOECONÓMICO INDIRECTO. PROVEEDORES DE INVERSIÓN. RESTO
INDICADOR
Compra proveedores de
inversión RESTO

FORMULA

FUENTE DOCUMENTAL

Σ compra s RESTO prov.
I nvers i ón

Conta bi l i da d

DATOS

4. AHORRO PARA LA ADMINISTRACIÓN
INDICADOR

FORMULA

FUENTE DOCUMENTAL

5. FINANCIACIÓN (SUBVENCIONES)
FUENTE

VALOR

A. Generales

Conta bi l i da d

88.164.969 €

INDICADOR

B. Objeto social

Conta bi l i da d

0€

C. OBJETIVOS SOCIALES
ESPECÍFICOS

Conta bi l i da d

43.430 €

D. DONACIONES Y
AYUDAS PRIVADAS

Conta bi l i da d

0 €
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3. Proveedores

Nombre

Código NIF

Localidad

País

Código
consolidaci
ón

Ultimo año
disponible

Ingresos de
explotación
mil EUR
Últ. año disp.

Número
empleados
Últ. año disp.

Gastos de personal
mil EUR
Últ. año disp.

Resultado del
Ejercicio
mil EUR
Últ. año disp.

Impuestos sobre
sociedades
mil EUR
Últ. año disp.

Valor agregado
mil EUR
Últ. año disp.

52.326,03 €

0,167179312

0,021013878

0,013171058

0,229042625

6.896.498 €

22.034 €

1.152.952 €

144.922 €

90.834 €

1.579.592 €
131.198

HENKEL IBERICA SA

A08046799

BARC ELONA

ESPANA

U2

31/12/2015

608.191

874

66.551

43.577

14.184

ADVEO DIGITAL SYSTEMS
SOCIEDAD ANONIMA.
CORPORACIO CATALANA DE
MITJANS AUDIOVISUALS SA.
SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA
DE LIBRERIA, DIARIOS,
REVISTAS Y PUBLICACIONES,
S.A.
3M ESPAÑA SL

A02069193

ALBAC ETE

ESPANA

U2

31/12/2012

328.274

183

6.326

3.359

1.289

17.887

A08849622

BARC ELONA

ESPANA

U1

31/12/2016

308.768

2.271

159.065

119

815

165.102

A28015527

ALC OBENDAS

ESPANA

U1

28/02/2017

298.804

756

35.795

7.024

2.373

47.867

B28078020

MADRID

ESPANA

U2

31/12/2016

269.670

556

50.776

11.406

3.186

68.279

SAICA PACK SL

B50035179

ZARAGOZA

ESPANA

U1

31/12/2016

202.739

905

38.289

-5.228

0

43.978

CANON ESPAÑA SA

A28122125

ALC OBENDAS

ESPANA

U2

31/12/2016

184.085

1.088

56.145

-943

1.366

SANTILLANA EDUCACION SL

B28119261

TRES C ANTOS

ESPANA

U1

31/12/2016

167.107

180

10.854

41.643

2.299

69.424

ADVEO ESPAÑA SA.

A82351867

TRES C ANTOS

ESPANA

U1

31/12/2015

166.307

309

17.784

-44.962

0

-18.924

ARCONVERT SA.

A17001801

SANT GREGORI

ESPANA

U1

31/12/2016

157.480

207

10.757

13.004

4.041

30.177

CELAYA EMPARANZA Y GALDOS
INTERNACIONAL, SA (EN
LIQUIDACION)
COMERCIAL GRUPO ANAYA SA

A01129303

VITORIA-GASTEIZ ESPANA

U1

31/12/2010

148.257

492

27.778

-29.532

n.d.

9.654

A79408720

MADRID

ESPANA

U1

31/12/2015

137.165

367

16.509

3.944

1.600

23.638

LOGISTA LIBROS SL

B84537315

31/12/2016

134.227

286

8.751

1.376

461

11.755

A84392596

C ABANILLAS DEL ESPANA
C AMPO
ALIC ANTE/ALAC A ESPANA
NT
ESPANA
MADRID

U2

FABRICAS AGRUPADAS DE
MUÑECAS DE ONIL SA
LOGINTEGRAL 2000 SA

U2

31/08/2016

126.562

390

19.741

-8.839

0

23.451

U1

31/12/2016

125.826

53

2.243

390

0

2.848

COMERCIAL DE EDICIONES SM
SA
NINTENDO IBERICA SA

A28388510

BOADILLA DEL
MONTE
ALC OBENDAS

ESPANA

U2

31/12/2016

116.435

441

20.246

409

1.356

23.785

ESPANA

U1

31/03/2016

107.935

76

5.289

4.030

1.738

11.272

BARC ELONA

ESPANA

U2

31/12/2015

106.453

380

24.727

12.176

3.585

42.197

ESPANA

U2

31/12/2016

104.321

466

29.942

2.318

733

37.957

A82779919

A78872082

PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO A08116147
EDITORIAL SA.
A08015273
INDUSTRIAS TITAN SAU

63.588

BIC-IBERIA SA

A08086878

EL PRAT DE
LLOBREGAT
TARRAGONA

ESPANA

U2

31/12/2016

98.160

233

10.926

14.977

6.167

33.661

SALVAT LOGISTICA SA

A08711558

BARC ELONA

ESPANA

U1

31/12/2016

96.298

290

14.574

2.514

1.270

18.942

OXFORD UNIVERSITY PRESS
ESPAÑA SA
CARTONAJES M PETIT SA

A78058492

ESPANA

U1

31/03/2016

82.968

463

20.161

5.189

2.358

30.585

ESPANA

U1

31/12/2016

70.127

77

3.894

2.601

784

8.941

PANINI ESPAÑA SOCIEDAD
ANONIMA
EMBALAJES PETIT SA

A17113234

ESPANA

U1

31/12/2016

69.446

87

4.637

-1.672

0

2.170

ESPANA

U1

31/12/2016

66.535

82

3.777

168

28

9.089

LEGO SA

A28347821

SAN FERNANDO
DE HENARES
SANT FELIU DE
LLOBREGAT
TORROELLA DE
MONTGRI
PARETS DEL
VALLES
MADRID

ESPANA

U1

31/12/2016

63.602

24

1.636

1.392

419

3.482

MATTEL ESPAÑA SA

A08842809

BARC ELONA

ESPANA

U1

31/12/2015

62.427

91

8.195

1.187

504

10.189

PLAYMOBIL IBERICA SAU.

A03126935

ONIL

ESPANA

U1

31/03/2015

57.597

64

2.754

2.247

969

6.135

OCE ESPAÑA SA (EXTINGUIDA)

A08970535

U1

31/12/2012

57.076

444

16.294

-454

0

18.930

A08027013

EL PRAT DE
LLOBREGAT
BARC ELONA

ESPANA

J VILASECA SA

ESPANA

U1

31/12/2015

52.883

233

10.657

-3.083

0

10.128

EDITORIAL ARANZADI SA

A81962201

C IZUR

ESPANA

U2

31/12/2016

49.495

552

35.255

-39.862

0

4.068

BIZAK SA

A48116388

BILBAO

ESPANA

U1

31/12/2016

46.953

28

1.994

8.575

3.335

14.178

ARTSANA SPAIN SA

A28189801

ALC ORC ON

ESPANA

U1

31/12/2015

46.880

268

10.906

-3.120

21

8.797

DISTRIBUCIONES PEDAGOGICAS
2006 SL
SONY MUSIC ENTERTAINMENT
ESPAÑA SL
DISTRIBUIDORA VICENS VIVES
SA (EXTINGUIDA)
XEROX ESPAÑA SOCIEDAD
ANONIMA
MACMILLAN IBERIA SA

B97669808

VALENC IA

ESPANA

U1

31/12/2015

45.923

31

782

2.825

1.098

4.879

B28054054

MADRID

ESPANA

U1

31/03/2015

42.697

94

7.684

3.213

1.160

13.033

A08372351

BARC ELONA

ESPANA

U1

31/12/2015

42.219

235

10.084

86

51

10.962

A28208601

MADRID

ESPANA

U2

31/12/2016

42.106

414

29.454

13.952

406

45.079

A78603479

MADRID

ESPANA

U1

31/12/2016

40.340

242

13.392

2.220

760

16.953

HOFMANN SOCIEDAD LIMITADA

B46047502

PATERNA

ESPANA

U2

30/04/2016

38.561

110

4.609

1.596

3.557

12.794

NADAL FORWARDING SL

B58368069

ESPANA

U1

31/12/2016

38.380

127

5.876

1.506

510

8.078

HAMELIN BRANDS SL

B64271281

EL PRAT DE
LLOBREGAT
FLAÇ A

ESPANA

U1

31/12/2016

38.114

100

5.182

2.021

740

8.302

CHECKPOINT SYSTEMS ESPAÑA
SL
IMC TOYS SA

B80273071

TERRASSA

ESPANA

U1

31/12/2015

36.853

163

8.518

2.033

901

11.737

A08667370

TERRASSA

ESPANA

U2

31/03/2016

36.330

134

6.817

955

0

11.064

ELSEVIER ESPAÑA SL

B61578563

BARC ELONA

ESPANA

U1

31/12/2014

35.507

137

9.546

6.309

2.456

20.341

CASIO ESPAÑA SL

B62600234

BARC ELONA

ESPANA

U1

31/03/2017

32.768

86

4.535

824

269

5.723

PAPELES EL CARMEN SA

A31074685

EGUES

ESPANA

U1

31/12/2016

32.707

211

8.756

1.865

459

11.980

VF JEANSWEAR ESPAÑA SL

B80520620

BARC ELONA

ESPANA

U2

31/12/2015

32.267

390

12.961

1.334

634

17.060

DISET SA

A08261588

BARC ELONA

ESPANA

U1

27/12/2015

31.008

75

3.950

1.656

715

6.685

MR. WONDERFUL COMUNICATION B65773400
SL.
B17984071
AGORA SOLUCIONS
LOGISTIQUES SL
A60363355
CHARMEX INTERNACIONAL SA

BARC ELONA

ESPANA

U1

31/12/2016

30.341

72

2.720

6.973

2.329

12.185

VILADEC ANS

ESPANA

U1

31/12/2016

29.277

24

880

227

76

1.315

BARC ELONA

ESPANA

U1

31/12/2016

28.037

47

2.406

1.334

263

4.155

A08221236

A08314577

GIOCHI PREZIOSI ESPAÑA SL

B62452156

SANT JOAN DESPI ESPANA

U1

30/06/2016

26.084

23

1.504

3.040

0

4.792

COMERCIAL ARGE SA

A28623379

MADRID

ESPANA

U1

31/12/2016

25.784

30

1.352

3.737

1.295

6.942

EDITORIAL EVEREST SA (EN
LIQUIDACION)
APLI PAPER SAU

A28399970

MADRID

ESPANA

U1

31/12/2013

25.638

79

3.390

-766

0

3.438

A60914108

ESPANA

U1

31/12/2015

25.077

117

4.793

1.123

347

6.925

ANGEL TOMAS SA

A30012645

BARBERA DEL
VALLES
SANTOMERA

ESPANA

U1

31/12/2015

24.688

113

4.010

626

210

5.898

EDUCA BORRAS SAU

A08937435

31/03/2017

23.962

130

5.974

1.101

251

8.775

B08292054

SANT QUIRZE DEL ESPANA
VALLES
ESPANA
BARC ELONA

U2

LES PUNXES DISTRIBUIDORA SL

U1

31/12/2016

23.892

63

2.434

927

309

3.885

UNIDAD PARA DISTRIBUCION DE B83741835
LIBRO SL
A20504890
SOCIEDAD ANONIMA DE
TALLERES DE MANIPULACION DE
PAPEL
A17032798
FACTIS SA

AZUQUEC A DE
HENARES
MADRID

ESPANA

U1

31/12/2016

23.393

50

2.009

1.923

632

4.869

ESPANA

U1

31/12/2016

22.901

118

4.918

1.020

327

6.750

MONT-RAS

ESPANA

U1

31/12/2015

22.469

35

1.349

1.720

589

3.902

TWENTIETH CENTURY FOX HOME A28923472
ENTERTAINMENT ESPAÑA SA

MADRID

ESPANA

U1

31/05/2016

22.075

23

2.325

-23

178

2.491

BURLINGTON BOOKS ESPAÑA SL

B80636962

ALGETE

ESPANA

U1

31/12/2016

21.763

143

4.627

342

88

5.075

ARAVEN SL

B99138950

ZARAGOZA

ESPANA

U2

31/12/2016

21.678

58

2.991

1.731

395

8.001

SUSAETA EDICIONES SA

A28120087

MADRID

ESPANA

U1

31/12/2016

20.017

134

4.034

791

149

6.920

GRAFOPLAS DEL NOROESTE, SA

A15027139

C ULLEREDO

ESPANA

U1

31/12/2016

19.251

133

3.930

433

80

4.975

PEARSON EDUCACION SA

A28057701

MADRID

ESPANA

U2

31/12/2016

19.107

141

9.324

-1.471

0

8.013

AFEX SUNS SA

A63204267

U1

30/06/2016

19.088

30

1.430

385

2

1.881

DIRAC DIST SL

B61348009

U1

31/12/2015

18.639

48

1.712

108

59

1.920

CIFE SPAIN BUSINESS SL

B84777788

ESPANA
MONTC ADA I
REIXAC
SANTA PERPETUA ESPANA
DE MOGODA
ESPANA
MADRID

U1

31/12/2016

17.634

29

1.258

351

30

1.793

ZETA DIGITAL PRESS S.A.

A58238163

BARC ELONA

ESPANA

U1

31/12/2016

17.633

71

3.410

2.046

851

9.490

STAEDTLER IBERIA SA.

A28172344

C ASTELLBISBAL

ESPANA

U1

31/12/2016

17.554

38

2.126

305

123

2.588

EDITORIAL CASALS SA

A08199820

BARC ELONA

ESPANA

U1

31/12/2016

16.929

99

4.495

1.689

289

7.248

CLEMENTONI IBERICA SL

B60970522

MADRID

ESPANA

U1

31/03/2016

16.610

10

604

227

89

945

CARLOS WENDEL SL

B28044204

ALC ALA DE
HENARES

ESPANA

U1

31/12/2015

16.504

51

2.788

939

365

4.209
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4. Financiación (Subvenciones)
4. FINANCIACIÓN (SUBVENCIONES)
FACTURACIÓN
ORGANISMO

DEPARTAMENTO

SUBVENCIONES OBJETO SOCIAL [B]

CENTRO Y/O
PROGRAMA
DESTINATARIO

CUANTÍA

ORGANISMO

DEPARTAMENTO

CENTRO Y/O
PROGRAMA
DESTINATARIO

SUBVENCIONES ESPECÍFICAS [C]
CUANTÍA

ORGANISMO

DEPARTAMENTO

CENTRO Y/O
PROGRAMA
DESTINATARIO

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empreses i Ocupació

88.164.969,00 €

SG-A

SOS-B

43.430,03 €

FACTURACIÓN

DEPARTAMENTO

CENTRO Y/O
PROGRAMA
DESTINATARIO

CUANTÍA

38.430,03 €

SE-C

ACTIVOS
FONDOS PROPIOS

ORGANISMO

5.000,00 €

Ajuntament de Barcelona
institut de cultura

FINANCIACIÓN PÚBLICA

DONACIONES Y AYUDAS PRIVADAS
CUANTÍA

43.430,03 €

-

DONACIÓN-D

73.322.251,00 €
33.297.472,00 €
- €

88.164.969,00 €

5. Empresas participadas
NOMBRE EMPRESA

VOLUMEN
FACTURACIÓN

CIF

EL RUC SAVI
LINEDUS
Uppali Ed. i Cult. S.L.
CREIXEN

B-61118089
B- 65423386
B-66105370
F-66593005

%
PARTICIPACIÓN

2.328.947,00 €
- €
460.919,00 €
3.077.903,00 €

99,90%
45,45%
50%
10%

VALOR
AGREGADO
449.019,00 €
- €
32.911,00 €
931.449,12 €

% VALOR
AGREGADO s/
FACTURACIÓN

VALOR INDUCIDO

19%
#¡DIV/0!
7%
30%

448.570 €

139.371 €

16.456 €
93.145 €

5.113 €
28.940 €

Taxa de retorn AAPP
VES-ID.EP
R-VES-ID.EP

6. Valor Económico Social Directo (VES)

1. VALOR ECONÓMICO SOCIAL DIRECTO
Descripción

Indicador

Σ valor añadido
Valor añadido
anual
Salarios Σ sueldos netos
Σ SS empresa + SS
Seguridad Social
trabajador
Impuesto de la Renta Σ (retención IRPF)
Σ impuestos
Otros Impuestos
abonados

Resultado
IVA

Σ (IVA generado IVA repercutido)

Amortizaciones
R-VES
VES

Fuente

Resultado

Contabilidad

28.672.691 €

10T

9.456.552 €

Contabilidad

4.643.984 €

10T

1.322.928 €

Contabilidad

165.859,53 €

Contabilidad
Declaración
anual IVA
Contabilidad +
Acuerdo Junta

8.910.724 €
28.672.691 €
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566.309 €
2.777.952 €
3.147.044 €

RETORNO AAPP

31,07%
558.170,39 €
173.423,54 €
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7. Valor Económico social indirecto (VES-IP)
2. VALOR ECONÓMICO SOCIAL INDIRECTO: PROVEEDORES
ZONA A ANALIZAR

GLOBAL

35.058,44 €

18%

3670684,14

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

19%

INDICADOR

Resultado

Σ compra
proveedores

68.383.773,13 €

Σ sueldos netos

11.432.352,14 €

64713088,99

RESTO

Resultados
Impuestos

Resultados de
explotación
Σ impuestos
abonados

Impuesto de la
Σ (retención IRPF)
Renta

2.080.188,04 €

Σ (IVA generado IVA repercutido)

3.112.631,71 €

Valor añadido

Descripción
Compra
proveedores
Gastos Personal

TERRITORIO 1

900.686,64 €
4.229.970,29 €

IVA

Resultados
Impuestos
Seguridad Social

10.323.477 €

VES-IP 18.775.431 €

18.775.431 €

15.662.798,88 €

Indice de
repercusión

INDICADOR

Fuente

Resultado

Σ compra
proveedores

Contabilidad

64.713.088,99 €

1,000

Σ sueldos netos

Proxy

10.818.689,69 €

0,167

1.359.872,98 €

0,021

852.339,84 €

0,013

Resultados de
explotación
Σ impuestos
abonados
Σ SS empresa + SS
trabajador

Contabilidad

4.002.915,18 €

Impuesto de la
Σ (retención IRPF)
Renta

18%

1.963.592,18 €

Σ (IVA generado IVA repercutido)

21%

3.112.631,71 €

Valor añadido
Descripción

INTRACOMUNITARI

10.323.477 €

R-VES-IP

0,37

IVA

Compra
proveedores
Gastos Personal
Resultados
Impuestos
Seguridad Social

14.822.055,75 €

INDICADOR

Fuente

Σ compra
proveedores

Contabilidad

Σ sueldos netos

Proxy

Resultados de
explotación
Σ impuestos
abonados
Σ SS empresa + SS
trabajador

Impuesto de la
Σ (retención IRPF)
Renta
IVA

NOTA: Estos datos
vuelcan
automáticamente de

1.437.008,29 €

Σ SS empresa + SS
trabajador

Seguridad Social

IRPF A
APLICAR

52.326,03 €

TERRITORIO 1:

Descripción
Compra
proveedores
Gastos Personal

SALARIOS
COSTE SALARIAL
BRUTOS MEDIOS
MEDIO

Σ (IVA generado IVA repercutido)

R-VES-IP
VES-IP

Indice de
repercusión

Resultado

1,000

613.662,45 €

0,167

77.135,31 €

0,021

Contabilidad

48.346,79 €

0,013

0,37

227.055,11 €

19%

116.595,87 €

Valor añadido

R-VES-IP
VES-IP

0
840.743,13 €
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17.934.687 €

0,229

3.670.684,14 €

0%

9.931.479 €

0,229

391.998 €
840.743 €

MONETIZACIÓN DEL VALOR SOCIAL: EL CASO CLADE

8. Entrada de datos de variables de valor social específico (MVNM)

9. Valor integral
RESULTADOS
VALOR ECONÓMICO SOCIAL DIRECTO
VALOR ECONÓMICO SOCIAL
INDIRECTO (PROVEEDORES)
VALOR ECONÓMICO SOCIAL
INDIRECTO (PROVEEDORES
INVERSIÓN)
VALOR ECONÓMICO SOCIAL INDUCIDO
VALOR ECONÓMICO SOCIAL A
CLIENTES
VALOR SOCIAL DE MERCADO

SOCIEDAD
28.672.691 €

AAPP
8.910.724 €

18.775.431 €

10.323.477 €

1.520.623 €

710.708 €

558.170 €

173.424 €

88.164.969 €

0€

PROV.

TRABJ.

SOCIOS

CLIENTES

CIUDADANOS
VES-D
VES-IP

VES-IN
VES-C

137.691.884 €
7.929.347 €

Valor social específico a consolidar

1.406.491 €

VALOR SOCIAL INTEGRADO [VASI]

144.214.740 €

1.691.776 €
20.118.332 €

0€

1.691.776 €

VALOR EMOCIONAL

6.106.566 €
0€

6.106.566 €

131.005 €

VSE
VASI
VE

VALOR SOCIO-EMOCIONAL [VASE]

144.214.740 €

VALOR SOCIAL INTEGRADO [NETO]

56.049.771 €

FUENTES DE FINANCIACIÓN

CAPITAL

VES-IPI

VALOR SOCIAL ESPECÍFICO [VSE]

Financiación Pública Neta
R. Retorno AAPP
R. Retorno Económico.
R. Retorno Social.
Ratio Retorno Social Integral
Ratio Retono Socio-Emocional
Valor Añadido Social

ENT. SOC.

0,00
0,23
0,56
1,09
1,64
1,64
0,64
PRESUPUESTO

VASE
VASI-N

459,24
1127,53
2212,62

FINANCIACIÓN
PÚBLICA

0,27
0,67
1,31
1,97

0,60
1,47
2,89
4,33

0,76

1,68

ACTIVOS

PATRIMONIO
NETO
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ROI
E.SROI
S.SROI
I.SROI
SEROI
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10. Valor de mercado (MVM1)

CONCEPTO

CANTIDAD

STAKEHOLDER

VALOR AÑADIDO Y DISTRIBUIDO

VALOR AÑADIDO Y DISTRIBUIDO

19.302.676
19.302.676
€
15.589.323

CLIENTES
SOCIEDAD

o Salarios netos

9.456.552 €

TRABAJADORES

o Clientes

o Dividendos

INVERSORES

o Seguridad Social

4.643.984 € ADMINISTRACIÓN

o IRPF

1.322.928 € ADMINISTRACIÓN

o Impuestos varios

165.860 € ADMINISTRACIÓN

o Impuesto sobre beneficios
o Proveedores financieros
VALOR AÑADIDO Y RETENIDO

3.713.353

ADMINISTRACIÓN
PROV.
FINANCIEROS
SOCIEDAD

566.309 €

o Amortizaciones

3.147.044 €

VALOR MOVILIZADO Y
DISTRIBUIDO

18.199.766

o Salarios netos

5.122.194 €

TRABAJADORES

o Seguridad Social

4.229.970 € ADMINISTRACIÓN

o IRPF

2.080.188 € ADMINISTRACIÓN

o Impuestos
o Resultados
o IVA
PROVEEDORES
o Salarios netos
o Seguridad Social
o IRPF
o Impuestos
o Resultados
o IVA
PROVEEDORES DE INVERSIÓN
- IVA

900.687 € ADMINISTRACIÓN
1.437.008 €

Materias primas + Suministros

TRABAJADORES

255.728 € ADMINISTRACIÓN
85.289 € ADMINISTRACIÓN
105.781 € ADMINISTRACIÓN
256.239 €
INVERSORES
263.910 € ADMINISTRACIÓN
1.317.088 € PROVEEDORES
ADMINISTRACIÓN

VALOR BURSATIL
VALOR MOVILIZADO Y RETENIDO

INVERSORES

3.112.632 € ADMINISTRACIÓN
16.882.679
€ PROVEEDORES
350.140 €

Valor generado para clientes +valor inducido a terceros

Masa salarial distribuida por la empresa entre los trabajadores, que
contribuye al incremento del poder adquisitivo agregado
Retorno económico de la inversión, distribuido a los accionistas;
contribuye a la acumulación de capital e incentiva la inversión
Aportación realizada a la seguridad social, que revierte en el bienestar
de los trabajadores y sus familias
Contribución con impuesto personales a la financiación de las
actividades públicas
Contribución con impuestos societarios a la financiación de actividades
públicas
Contribución con impuestos societarios a la financiación de actividades
públicas
Contribución al valor añadido de las entidades financieras. Efecto
Tractor
Fondos retenidos por la entidad, posibilita la financiación futura, y por
tanto, la sostenibilidad
Fondos retenidos por la entidad, con carácter temporal; mejoran la
tesorería
Diferencial de tesorería retenido por la entidad, mejora la financiación
tanto a corto como a largo

o Reservas
o Resultado sin distribuir

EXPLICACIÓN

INVERSORES
57.514.994
57.514.994
€
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Masa salarial distribuida por la empresa entre los trabajadores, que
contribuye al incremento del poder adquisitivo agregado
Aportación realizada a la seguridad social, que revierte en el bienestar
de los trabajadores y sus familias
Contribución con impuesto personales a la financiación de las
actividades públicas
Contribución con impuestos societarios a la financiación de actividades
públicas
Resultado generado por la entidad, que permite su incorporación en la
dinámica económica (beneficios / reservas / tesorería / gastos
financieros)
IVA inducido por la factura realizada con la empresa
Efecto tractor, a través de los proveedores de la cadena de valor
Masa salarial distribuida por la empresa entre los trabajadores, que
contribuye al incremento del poder adquisitivo agregado
Aportación realizada a la seguridad social, que revierte en el bienestar
de los trabajadores y sus familias
Contribución con impuesto personales a la financiación de las
actividades públicas
Contribución con impuestos societarios a la financiación de actividades
públicas
Resultado generado por la entidad, que permite su incorporación en la
dinámica económica (beneficios / reservas / tesorería / gastos
financieros
IVA inducido por la factura realizada con la empresa
Efecto tractor, a través de los proveedores de inversión
Efecto inducido, por la generación de IVA
Generación de rentas potenciales a los accionistas. Capitalización
complementaria a la distribución de beneficios
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11. Distribución de valor de mercado (MVM2)

MATRIZ DE VALOR DE MERCADO: DISTRIBUCIÓN DE VALOR DE MERCADO
ADMINISTRACIÓN TRABAJADORES
17.166.956
14.928.886

DISTRIBUIDO

CLIENTES
19.302.676

RETENIDO

INVERSORES PROVEEDORES
1.693.248
18.199.766

TOTALES

Error residual

AÑADIDO

15.589.323

3.713.353

19.302.676

0,808

MOVILIZADO
TOTALES

18.199.766
33.789.089
0,461

57.514.994
61.228.347
0,061

75.714.760

0,240
0,356

VALOR

V. AÑADIDO [VA]
V. MOVILIZADO
[VM]
V. DISTRIBUIDO
[VD]

0,203
CONCEPTO

DIRECCIONAL
IDAD

19.302.676

Valor añadido generado por la entidad a lo largo
del periodo de referencia

+

Valor movilizado por la entidad a lo largo del
periodo de referencia
Valor distribuido por la entidad entre sus
stakeholders, a lo largo del periodo de referencia
Valor que retiene la entidad, a fin de garantizar su
sostenibilidad
Cantidad del valor distribuido que ha sido creado
a través de la actividad económica de la entidad

75.714.760
33.789.089
61.228.347

V. AÑADIDO
DISTRIBUIDO [VAD]

15.589.323

Cantidad del valor retenido que ha sido creado a
través de la actividad económica de la entidad
Cantidad del valor distribuido que no ha sido
creado a través de la actividad económica de la
entidad
Valor movilizado que ha sido consumido, o no
utilizado por la entidad, en su proceso productivo
Totalidad del valor traccionado por la entidad a lo
largo del periodo de referencia
Porcentaje del valor total traccionado, que es
distribuido
los stakehoders
Porcentaje entre
del valor
total traccionado, que es

3.713.353
18.199.766
57.514.994
95.017.436

Ratio Distribución

0,356

Ratio Generación

0,203

R. Distribución VA
Ratio Distribución
VM

0,808

R. Generación VD

0,461

R. Generación VR

0,061

Error residual

-

RESULTADO

V. RETENIDO [VR]

V. AÑADIDO
RETENIDO [VAR]
V. MOVILIZADO
DISTRIBUIDO
[VMD]
V. MOVILIZADO
RETENIDO [VMR]
V. DINAMIZADO
[VD]

95.017.436

SOCIEDAD
33.789.089

creado por la
Porcentaje
delentidad
valor añadido que es distribuido
entre los stakeholders
Porcentaje del valor movilizado que es retenido por
la entidad
Porcentaje del valor distribuido que es creado por
la
entidad del valor retenido que es creado por la
Porcentaje

0,240

-

entidad
Diferencia entre el valor añadido declarado, y el
resultante del sumatorio parcial de variables

53

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

MONETIZACIÓN DEL VALOR SOCIAL: EL CASO CLADE

12. Gráficos
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ANEXO 3: METODOLOGÍAS VALOR SOCIAL

BALANCE DEL BIEN COMÚN
El Balance del Bien Común es la herramienta que utiliza la Economía del Bien Común
para medir el éxito de las empresas que la aplican (Ayuso, 2018), y sus criterios se recogen
en la llamada Matriz del Bien Común. La Economía del Bien Común (EBC), es un
modelo socioeconómico que pretende reorientar el modelo económico actual basándose
en la maximización del beneficio común alejándose del beneficio individual. La matriz
del Bien Común fue propuesta en 2010 por un grupo de empresas del movimiento
antiglobalización ATTAC, mejorando en los años posteriores la versión con el feedback
de las empresas colaboradoras con el movimiento de la EBC que han realizado el Balance
del Bien Común.
➢ Características:
Aplicación: Puede ser realizado por cualquier tipo de empresa, institución educativa o
administraciones locales, independientemente de sus características, actividad, dimensión
y forma jurídica.
Usuarios: Más de 2000 empresas dentro de la EBC y casi 400 empresas que no forman
parte de la EBC han elaborado el Balance del Bien Común.
Grupos de interés: Aunque se considera la perspectiva de los Stakeholders, no son
necesarios para realizar la evaluación.
Métricas marcadas: Establece 17 criterios de intersección mediante los cuales se analizan
las actividades de la empresa en cuanto a su aportación al bien común. Cada criterio o
indicador es puntuado de acuerdo con las acciones que lleva a cabo la empresa y que van
más allá del cumplimiento legal. La valoración sigue una escala de 0 a 100%. Cada
criterio tiene asignada o bien una puntuación positiva entre 20 y 90 puntos o una
puntuación negativa de entre 100 y 200 puntos. La puntuación máxima obtenible por una
empresa es de 1000 puntos.
Datos: Se requiere información interna sobre el grado de implantación de los criterios de
la Matriz del Bien Común.
Esfuerzo: Toda la documentación necesaria para realizar el balance es de libre acceso
online. La empresa tiene la opción de realizar el Balance del Bien Común de manera
autónoma o buscar acompañamiento por parte de consultores de la EBC. Según El grado
de elaboración del Balance del Bien Común se diferencian tres niveles en el proceso de
verificación: las empresas que realizan el balance de forma interna y no lo publican (1
semilla), las que verifican el balance por medio de una evaluación de un grupo peer de
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organizaciones con características similares (2 semillas) y las que auditan el balance por
un auditor externo (3 semillas).

B IMPACT ASSESSMENT
La B Impact Assessment o Evaluación de Impacto B es una herramienta desarrollada por
B Lab para evaluar el desempeño social y ambiental de una empresa. B Lab es una
organización sin ánimo de lucro que ha impulsado el movimiento B Corp. El movimiento
B Corp nació en EEUU en 2006 y se ha extendido a todos los continentes con muy buena
acogida y un gran número de usuarios, sobre todo en Norteamérica. La evaluación puntúa
de forma positiva las prácticas empresariales que van más allá de los estándares del sector
y que contribuyen a un impacto positivo para la sociedad y el medio ambiente. Los
criterios de evaluación son actualizados cada dos años y supervisados por el Consejo
Asesor de Estándares (Standards Advisory Council) de B Lab. (Ayuso, 2018).
➢ Características:
Aplicación: Está dirigido a empresas, valorando el desempeño social y ambiental de las
prácticas en cuatro áreas operativas; gobernanza y transparencia, trabajadores, comunidad
y medio ambiente.
Usuarios: Más de 40.000 empresas de todo el mundo han medido su impacto mediante la
B Impact Assessment.
Grupos de interés: Aunque la evaluación considera el impacto generado para los
principales stakeholders de la empresa, no establece la participación de éstos en el proceso
de evaluación.
Métricas generadas: La B Impact Assessment es una auto-evaluación que evalúa cinco
categorías de desempeño (Buen Gobierno y transparencia, trabajadores, comunidad(
incluyendo proveedores, distribuidores, organizaciones sociales y clientes), medio
ambiente y modelo de negocio) a través de aproximadamente 100 preguntas. Las
preguntas tienen una puntuación y ponderación específica que varía según el tamaño
(número de trabajadores), el sector y la ubicación geográfica de la empresa (hay más de
50 variantes del cuestionario de evaluación); la puntuación máxima es de 200 puntos.
Datos: Se requieren datos internos de la empresa, datos contables, gastos de compras con
proveedores, listados de materiales, listados de clientes o proyectos del último año.
Esfuerzo: Es un servicio gratuito y confidencial administrado por B Lab, basado en una
plataforma online. La puntuación mínima para optar por la certificación B Corp es de 80
puntos.
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GRI
GRI (Global Reporting Initiative) o La Iniciativa de Reporte Global es una institución
independiente que creó en 1997 el primer estándar mundial de lineamientos para la
elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su
desempeño económico, ambiental y social. Es un centro oficial de colaboración del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Fue concebido
con el fin de aumentar la calidad de la elaboración de las memorias de sostenibilidad,
hasta equipararlas con los informes financieros en cuanto a comparabilidad, rigor,
credibilidad, periodicidad y verificabilidad. Actualmente es una institución
independiente, con su propia Junta Directiva y que tiene su base en Ámsterdam.
El GRI cuenta con la participación activa de representantes de organizaciones de derechos
humanos, derechos laborales, investigación, medioambientales, corporaciones,
inversionistas y organizaciones contables. Cada cierto tiempo elaboran una guía, La GRI,
un estándar que busca la transparencia total de las empresas en tres sectores: ambiental,
económico y social. La triple cuenta de resultados es un término que hace referencia a los
esfuerzos de una compañía para conseguir el mayor beneficio económico posible sin tener
que renunciar a políticas de Responsabilidad Social Corporativa de la organización.
(Dumay et al, 2010).
➢ Características:
Aplicación: La Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad de GRI (en lo
sucesivo, la Guía) presenta una serie de Principios de elaboración de memorias, unos
Contenidos básicos y un manual de aplicación con ánimo de facilitar la elaboración de
memorias de sostenibilidad por parte de las organizaciones, independientemente de su
tamaño, sector o ubicación.
Usuarios: Podríamos decir que el GRI es la herramienta más aceptada a nivel
internacional. En sus bases de datos reposan más de 31.097 reportes
Grupos de interés: Para que una memoria sea verificable, deberá documentarse el proceso
de participación de los grupos de interés. Si los grupos de interés no participan en la
elaboración de la memoria ni se identifican con ella, es menos probable que las memorias
se adecuen a sus necesidades, lo que a su vez provocará que sean menos creíbles para
todos los grupos de interés.
Métricas generadas: La memoria de sostenibilidad se organiza en las siguientes
dimensiones: económica, medioambiental y social. Los indicadores de la categoría social
se dividen a su vez en: aspectos laborales, derechos humanos, sociedad y responsabilidad
sobre productos. Cada categoría consta de una “Información sobre el enfoque de la
dirección” (también llamado ‘Enfoque de la dirección’) y su correspondiente conjunto de
indicadores de desempeño principales y adicionales.
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Datos: Los datos se encuentran en la propia empresa y deben medirse en medidas estándar
(litros, kilogramos, metros, etc.)
Esfuerzo: El modelo GRI es un modelo sencillo, aunque abarca muchos aspectos a tener
en cuenta. Desde la fuente elaboran guías y manuales para facilitar a las empresas, , la
elaboración, la publicación y la socialización de la respectiva memoria de sostenibilidad.

LBG MODEL
El LBG Model o Modelo LBG (London Benchmarking Group) reconocido por el DJSI
(Dow Jones Sustainability Index), facilita la gestión, medición y comunicación de las
actividades que las empresas y sus empleados realizan en favor de la Sociedad y el
Medioambiente. Con su herramienta ImpactOnline, facilita la captación, clasificación,
gestión y medición de las actividades sociales. Sus indicadores sencillos proporcionan la
información necesaria para la agregación de resultados y la comparación nacional o
internacional con empresas. Constituido en 1994 por seis empresas de Reino Unido (BP,
Diageo, IBM, Marks&Spencer, Natwest Group y Whitbread) el grupo LBG ha ido
desarrollando un modelo como un estándar para la medición de la acción social
empresarial. El Grupo LBG España, se formó en 2007, con 9 empresas (Abertis, Agbar,
Barclays, BBVA, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Repsol y Telefónica). Actualmente,
el Grupo LBG España coordinado por MAS Business, cuenta con 21 empresas miembro.
Utiliza un modelo basado en los inputs/outputs que facilita la clasificación de las
actividades sociales en favor de las personas y el medio ambiente y permite la
comparabilidad y el reconocimiento por parte de otras iniciativas de RSC como el DJSI.
➢ Características:
Aplicación: El modelo LBG permite medir las contribuciones, logros e impactos de la
acción social empresarial, es decir, toda actividad que una empresa lleve a cabo por su
cuenta o con organizaciones del tercer sector que cumpla con los requisitos de ser
voluntaria y caritativa. La mayoría de empresas del grupo LBG son empresas grandes e
internacionales.
Usuarios:
Grupos de interés: El primero de los pasos a dar para el diseño de una memoria de
sostenibilidad es la realización de una matriz de materialidad de grupos de interés.
Métricas generadas: El modelo LBG diferencia tres niveles de medición de las actividades
sociales empresariales: los inputs (contribuciones), los outputs (logros) y los impacts
(impactos). La puntuación máxima obtenible es 100 puntos.
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Datos: La información necesaria suele estar en la propia empresa. Para medir los outputs
y los impactos se requieren datos de las organizaciones sociales colaboradoras o
beneficiarios de las iniciativas.
Esfuerzo: El modelo LBG es una metodología sencilla pero exclusiva para miembros del
grupo LBG. El coordinador de LBG España ofrece a sus miembros asistencia individual
(consultoría individual, manual y guías para usuarios, una herramienta para ayuda online.
El manual estándar está accesible a todo el público.

MEASURING IMPACT FRAMEWORK
El Measuring Impact Framework o Marco para la Medición de Impacto es una
metodología desarrollada por la asociación empresarial World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD) en 2008. La metodología tiene como fin ayudar a
las compañías a comprender mejor los impactos generados por su actividad y evaluar su
contribución al desarrollo socioeconómico en las comunidades donde operan. La
información obtenida sirve a las empresas para la toma de decisiones operativas y de
inversión, identificar riesgos y oportunidades y construir un diálogo más informado con
sus stakeholders. (Ayuso, 2018).
➢ Características:
Aplicación: Está diseñado para cualquier empresa de cualquier sector y país en cualquier
etapa de su ciclo operativo. Clasifica cuatro áreas de actividad: gobernanza y
sostenibilidad, activos, personas y flujos económicos.
Usuarios:
Grupos de interés: El marco establece la participación activa de los stakeholders como
opcional, haciendo hincapié en la importancia de tal participación.
Métricas generadas: La metodología recomienda mapear la secuencia de impactos e
interacciones que resultan de las operaciones de la empresa con el fin de identificar y
medir los impactos mediante indicadores cuantitativos y cualitativos. Los impactos que
contempla la metodología son tanto directos, que se encuentran en gran medida bajo el
control de la compañía(inputs/outputs) como indirectos. La metodología propone
desglosar las actividades empresariales en “fuentes de impacto” (FDI), es decir, en
aspectos específicos que influyen en las problemáticas de desarrollo. A tal efecto, se
proponen ejemplos de FDI para las cuatro áreas de actividad, y se sugieren una serie de
indicadores, por ejemplo, de la GRI y de las Normas de Desempeño de la La medición
del impacto social en el ámbito empresarial, que pueden servir como punto de partida
para medir los impacto. Los indicadores deben reflejar los impactos tanto positivos como
negativos de las operaciones de la empresa. En base a la medición de los impactos, la
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empresa debe valorar en qué medida sus operaciones contribuyen al desarrollo
socioeconómico del área a evaluar. Para ello es necesario priorizar las problemáticas en
materia de desarrollo. El WBCSD propone diez problemáticas de desarrollo, como por
ejemplo los derechos humanos, el alivio de la pobreza o la salud pública. Después, la
empresa formula una hipótesis sobre su contribución a las prioridades de desarrollo
identificadas, determinando la conexión (fuerte o débil) entre los impactos medidos y
estas prioridades, la aportación positiva o negativa y, eventualmente, su magnitud (alta o
baja). El Marco recomienda poner a prueba dicha hipótesis mediante un proceso de
diálogo con los stakeholders, con el objetivo de confirmar o corregir la evaluación de la
contribución de la compañía.
Datos: Los datos para medir los impactos directos están disponibles en la compañía, pero
los datos para la medición de los impactos indirectos pueden requerir encuestas u otras
técnicas de recogida de datos.
Esfuerzo: El WBCSD ha publicado una guía que describe la metodología del Marco para
la Medición de Impacto. El proceso de evaluación se articula en 4 pasos: 1.Definición de
objetivos, prioridades y alcance de la medición, 2. Medición de impactos directos e
indirectos, 3.Evaluación de la contribución al desarrollo de los impactos medidos, y 4.
Decisión sobre la respuesta de la empresa.

MODELO IC
El modelo IC (Índice de Capacidades) desarrollado por Garriga en 2014 se fundamenta
en una definición de impacto social entendido como la generación y mejora en el
desarrollo humano de acuerdo con el enfoque de capacidades de Amartya Sen, premio
Nobel de Economía en 1998, según quien las capacidades son un indicador del bienestar
y la calidad de vida de las personas. El modelo IC pretende medir las capacidades
generadas en los programas sociales, y elabora un índice de capacidades, similar al índice
de desarrollo humano del PNUD (Ayuso, 2018).
➢ Características:
Aplicación: El modelo IC permite medir el impacto social de un programa social, siempre
que se trate de un proyecto con más de un año de trayectoria y que los beneficiarios del
programa sean claramente identificables. Es importante que se realice un análisis
profundo del problema social y sus causas, y se establezcan objetivos substanciales para
su solución.
Usuarios: El modelo ha sido aplicado de forma piloto a programas de RSC de varias
empresas. La versión del software desarrollado varía en función de si la empresa es
tradicional, social o fundación.
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Grupos de interés: La información se recoge directamente de los beneficiarios directos e
indirectos del programa social, que mide el impacto social a través de los cambios que se
producen en la calidad de vida y bienestar de las personas. Se realizan entrevistas con una
selección de beneficiarios con el fin de medir las capacidades.
Métricas generadas: Se analizan los inputs y el resultado inmediato de dichas actividades,
los outputs. Posteriormente se pasa a identificar los outcomes, el conjunto de capacidades
generadas para los beneficiarios. Con los resultados de las encuestas se calcula el índice
global de capacidades, que resume todas las capacidades en un valor numérico entre 0 y
1. Finalmente se calcula el impacto social (la diferencia del incremento de capacidades
observado entre los beneficiarios y un grupo de control. Adicionalmente se puede calcular
el ahorro social, que generalmente implica un proceso de monetización.
Datos: Información necesaria cuantificar inputs y outputs -> datos internos organización.
Datos calcular outcomes e impacto social -> entrevistas y encuestas a los beneficiarios
del programa social. En caso de calcular el ahorro social -> datos secundarios
provenientes fuentes externas.
Esfuerzo: El modelo IC consta de 12 fases. La etapa que requiere de más recursos es la
investigación primaria. Por una parte, es necesario que los cuestionarios sean elaborados
por una persona conocedora de la teoría de Amartya Sen y de técnicas de investigación
cualitativa. Por otra parte, la gestión de la encuesta puede resultar intensiva en tiempo y
dinero. Además, es necesario pasar la encuesta a un grupo de control, un grupo de
personas que no sean beneficiarios del programa social, pero que representen similitudes
con respecto a edad, sexo y situación problemática.

61

