
GLOSARIO 

El Balance social 

En Colombia acaba de aparecer la propuesta de balance social que la Superintendencia de 

Economía Solidaria pretende impulsar en las empresas y organizaciones solidarias. Por tal razón 

iniciamos este glosario recogiendo diferentes visiones sobre el balance social, con el ánimo de 

ampliar  el significado de este importante instrumento para medir el impacto social y, desde una 

perspectiva pedagógica, introducir el tema entre todos los interesados relacionados con la 

economía solidaria. Estas versiones recogen las visiones planteadas en Colombia, Argentina y 

Venezuela. 

Una primera definición del balance social, la propone  Dávila R (2018) y parte de tener en cuenta la 

siguiente cita  de Lars Marcus: 

 

En este contexto, Dávila  define así al balance social 

“El Balance social permite apreciar el  equilibrio entre los objetivos sociales y económicos y así 

ayuda a que se pueda mantener el necesario equilibrio que debe existir entre estos objetivos, en 

una empresa que es un sociedad de personas, que no tiene ánimo de lucro y cuyo  objeto 

primordial es satisfacer las necesidades de los asociados con un adecuado manejo de la empresa, 

en el marco de un modelo ético-económico que propone otras maneras de hacer economía, 

gestión, empresa y organización. 

La utilidad del balance social se puede resumir en los siguientes aspectos a tener en cuenta: 1. Es 

una  herramienta para valorar y orientar la gestión social, significando que la empresa y la 

organización solidaria deben tener una política social; 2. Es un instrumento que sirve para 

proyectar y verificar el cumplimiento del acuerdo cooperativo y solidario; 3. Permite verificar que 



los servicios y auxilios diseñados para mejorar la calidad de vida de los asociados han sido 

efectivos;  d. Permite comprobar la eficacia en la aplicación de la filosofía cooperativa (aplicación 

de los principios cooperativos); 5. Es el instrumento adecuado para rendir cuentas a los asociados 

sobre la política social de la empresa y la organización solidaria y 6.  Posibilita verificar el impacto 

en la comunidad y en la vida económica y social del país”.  

Referencia Bibliográfica: Dávila, R. 2018. El balance social en el Sistema de Economía Solidaria 

(SES) de Colombia. Policopiado. 


