
Otra visión del balance social lo ofrece la profesora argentina Montes, que plantea lo siguiente: 

“Por esa razón la elaboración de una herramienta de información metódica y sistemática, que 

permita poner de manifiesto las actividades que desarrolla la cooperativa para el cumplimiento de 

su responsabilidad social, constituye un compromiso que debe ser asumido por estas organizaciones, 

permitiéndoles dar a conocer la gestión social por medio de las acciones por ellas emprendidas  en 

ese ámbito. 

El Modelo de Balance Social Cooperativo Integral, reúne ciertas características que permiten 

sistematizar la información aumentado su credibilidad y su aplicabilidad. Ofrece una imagen más 

acabada del perfil cooperativo al complementar la información económica con la social. Incorpora 

el enfoque de la Contabilidad por Objetivos y cuantifica los datos a través de indicadores 

socioeconómicos, presentados bajo la forma de cantidades y porcentajes referidos al ejercicio actual 

y anterior, para su más fácil interpretación.   Tiene la doble finalidad de reflejar la identidad 

cooperativa (a través del cumplimiento de los Principios Cooperativos) y el ejercicio de la 

responsabilidad social asumida por la empresa. Hace posible la comparación entre distintas 

cooperativas, pues los Principios son comunes a todas ellas, y la autoevaluación dentro de la propia 

cooperativa, al permitir fijar y medir el cumplimiento de sus programas sociales 

Concepto de Balance Social   

Se entiende como Balance Social: “al informe que emite una organización, cuya finalidad es brindar 

información metódica y sistemática referida a la responsabilidad social asumida y ejercida por ella. 

Constituye una herramienta para informar, planificar, evaluar y controlar el ejercicio de dicha 

responsabilidad. Su conocimiento es de utilidad para directivos, trabajadores, sindicatos, estado, 

universidades y público en general. En él se encuentran temas concretos que permiten reflexionar y 

elaborar propuestas para ayudar a concebir y perfeccionar cualquier organización” . Su elaboración 

periódica y sistemática reporta los siguientes beneficios:   

Ofrecer información socioeconómica homogénea y sistemática, que respete la filosofía de la entidad. 

2. Poner de manifiesto la situación social en un momento determinado y la evolución operada a 

través del tiempo. 3. Permitir que las entidades autoevalúen su gestión social, detecten debilidades 

y fortalezas e intenten superarlas 4. Facilitar la comparación entre distintas entidades 5. Promover 

la interacción entre sus miembros y entre distintas entidades 6. Acumular la información del sector 

y determinar a la incidencia del mismo en la economía  global”. 
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