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Resumen
Las empresas financieras de economía social publican desde
hace algunos años, informes sobre responsabilidad social y
desarrollo sustentable. Un análisis preliminar de estos informes
muestra que son pioneras en materia de divulgación
extrafinanciera, y que sus relaciones se comparan
ventajosamente con las de las instituciones financieras
tradicionales inclusive de las que son líderes en la materia. Las
prácticas de divulgación de las empresas financieras de
economía social se distinguen particularmente por las siguientes
características:
Generalmente un auditor externo verifica los informes que
además incluyen, en muchos casos, comentarios de las partes
involucradas. Contienen, en abundancia, datos cifrados. Los
indicadores de rendimiento seleccionados se definen en diálogo
con las partes interesadas haciendo referencia a los
lineamientos internacionales reconocidos tales como la GRI, el
SPI (adaptación/suplemento de la GRI en el sector financiero) o
la norma AA 1000.
Para dar cuenta de su rendimiento en materia de
responsabilidad social y de desarrollo sustentable, las empresas
financieras de economía social hacen énfasis en su contribución
excepcional a la sociedad por su misión como empresas de
economía social. Este rendimiento es particularmente evaluado
mediante indicadores ligados tanto a los productos y servicios
ofrecidos como a la clientela atendida.
Un segundo aspecto del rendimiento, más « interno » y también
más tradicional, se refiere a las dimensiones de gestión de la
organización y afecta por ejemplo a los empleados, a la ecoeficacia, a la gobernancia…

La relación entre responsabilidad social y desarrollo sustentable en
las empresas financieras de la economía social

Las prácticas de divulgación de las empresas financieras de
economía social están evolucionando, y existen varios informes
que proponen innovaciones en su última edición, sin por ello
perjudicar la posibilidad de comparar con los años precedentes.
Teniendo en cuenta su posición privilegiada y de avanzada en
materia
de
divulgación
relacionada
al
rendimiento
extrafinanciero, no hay dudas de que las empresas financieras
de economía social contribuyen actualmente a estructurar la
práctica, e impondrán así, en el transcurso de los próximos años,
una perspectiva y una manera de actuar a las empresas menos
avanzadas.
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1. Introducción
Cuando la responsabilidad social y el desarrollo sustentable se
convirtieron en preocupaciones comunes para las empresas, la
publicación de informes de rendimiento extra financiero se
generalizó en todos los sectores de actividades. Las empresas
responden así a la demanda cada vez mayor de los diferentes
actores de la sociedad deseosos de conocer las repercusiones
sociales y ambientales, de las actividades de las empresas.
Si al principio estos informes se asemejaban a folletos que
alababan algunas iniciativas con sabor social o ambiental, poco a
poco fueron estructurándose hasta llegar a responder
actualmente a criterios de divulgación mucho más estrictos.
Alentados e inclusive exigidos por cada vez más legislaciones,
estos informes son hoy, un elemento ineludible de las estrategias
de responsabilidad social y de desarrollo sustentable de las
empresas.
El sector financiero y bancario no es excepción. En 2002, Canadá
adoptó el Reglamento sobre la declaración anual cuya aplicación
está regida por la Agencia de consumo en materia financiera de
Canadá1. Según este reglamento, las instituciones bancarias
dependientes deben proveer, en una reseña sobre su contribución
a la comunidad, una serie de informaciones en particular sobre el
valor de sus donaciones, el valor de sus financiamientos por
préstamos a las empresas canadienses, el monto de
contribuciones fiscales, etc. Existen legislaciones similares en
otros países tales como Francia en donde se adoptó la Ley NRE,
sobre las Nuevas Regulaciones Económicas, que atañen no sólo
al sector bancario sino a todas las empresas francesas cotizadas
en la Bolsa.

1
De Serres, Gendron y Ramboarisata. 2006. Analyse des rapports de
triple performance du secteur bancaire. Sin publicar.
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Así, la divulgación de informaciones que dan cuenta del
rendimiento social y ambiental se generalizó pero su práctica
continúa aún poco estandarizada. En efecto, y contrariamente a
la información financiera que debe respetar principios contables
estrictos, las modalidades de divulgación de la información social
y ambiental se deja a menudo a la libre discreción de las
empresas. De modo tal que los informes de responsabilidad social
y de desarrollo sustentable difieren mucho de una empresa a
otra, tornando prácticamente imposible, en el tiempo, cualquier
comparación entre ellas. Varios organismos, intentando remediar
esta desafortunada diversidad, han propuesto, en el transcurso de
estos últimos años, lineamientos rectores en materia de
divulgación. Estos lineamientos gozan de variada notoriedad en el
seno de las empresas, y su utilización no se ha generalizado
todavía. Sin embargo parece existir una tendencia según la cual
las empresas se apoyan cada vez más sobre este tipo de
medidas aun cuando éstas no tienen carácter obligatorio, pues
otorgan credibilidad a sus informes y les ofrecen un marco de
trabajo para dar cuenta de un rendimiento gracias al cual cada
una busca destacarse con respecto al resto de la industria.
En materia de responsabilidad social, las empresas de economía
social tienen, ciertamente, una amplia ventaja, teniendo en
cuenta la importancia de las necesidades de las comunidades y
de la sociedad en general dentro de su visión. Las empresas
financieras de economía social han comenzado a producir
informes de responsabilidad social y de desarrollo sustentable en
el transcurso de los últimos años. El objetivo de este estudio es
analizar esos informes con el objeto de extraer su filosofía y
arquitectura, de identificar las principales herramientas empleadas
para producirlos y finalmente comprender en qué medida las
prácticas de divulgación de las empresas financieras de economía
social se distinguen de las que utilizan las empresas financieras
tradicionales. Este estudio sigue siendo preliminar y propone,
sobre estas cuestiones, una primera opinión que puedes conducir
a una reflexión sobre la producción de un informe de
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responsabilidad social y de desarrollo sustentable para una
empresa de este sector particular.
Nos detuvimos en el estudio de cuatro informes que encontramos
particularmente interesantes por su calidad y diversidad. En un
primer momento analizamos su estructura general para continuar
luego con las palabras de la dirección y los hechos sobresalientes
que conforman la
apertura. Luego presentamos las secciones relativas a la
producción del informe como tal, para abordar finalmente las
prácticas de divulgación relativas al rendimiento social y
ambiental.

3

La relación entre responsabilidad social y desarrollo sustentable en
las empresas financieras de la economía social

2. Metodología
El presente informe propone un análisis preliminar de cuatro
informes de responsabilidad social publicados recientemente por
empresas financieras de economía social, especialmente con
respecto a las prácticas de divulgación de las empresas
financieras tradicionales.
Entre una decena de informes hemos seleccionado cuatro sobre
la base del interés manifiesto que cada uno parecía presentar
como modelo, por una parte, y en razón de su diversidad por
otra2.
El análisis preliminar se realizó a partir de la atenta lectura de
cada uno de los informes, de la comparación entre sus diversos
elementos, y de la puesta en perspectiva con los resultados de un
estudio precedente sobre las prácticas de divulgación de los
bancos tradicionales líderes en este aspecto 3.
Este análisis continúa siendo preliminar y podría servir de base a
un trabajo exhaustivo en el plano metodológico.

2

Nuestra muestra inicial estaba integrada por las diez organizaciones
siguientes: Groupe Banque populaire, CAIXA, Crédit coopératif, Cooperative Financial Services, Desjardins, Rabobank Group, Swed Bank,
Triodos Bank, VanCity, VicSuper.
3
De Serres, Gendron y Ramboarisata. 2006. Analyse des rapports de
triple performance du secteur bancaire. 174 p. No publicado. Ya citado.
Este estudio propone un análisis comparativo de las prácticas de
divulgación de los bancos canadienses en relación con instituciones
financieras líderes en la materia.
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3. Estructura de los informes
Como se puede ver en el siguiente cuadro, tres de los cuatro
informes exceden las cincuenta páginas. Si bien es difícil
establecer una tendencia, se puede adelantar que los informes de
responsabilidad social de las empresas de economía social son
en promedio más extensos que
los de las empresas tradicionales líderes en materia de
divulgación. Podemos igualmente observar cierta diversidad en el
título de los informes, algunos enarbolan simplemente el
calificativo « social », otros utilizan el vocablo « sustentabilidad »,
o aún el de « imputabilidad ».
VanCity, por su parte, no duda en relegar este título genérico a un
papel de sub-título, reservando la primera página del informe a
una afirmación en letras grandes: « Realmente. La Historia
Completa »4

4

N.del T. Traducción libre de la afirmación en inglés del original « The
Whole Story. Really. ».
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Cuadro 1
Número de páginas y título de los informes de
responsabilidad social

Empresas
financieras
de
economía
social

Instituciones
bancarias
tradicionales
líderes en
materia de
divulgación

Institución

Título del documento

Cant. de
pág.

CAIXA

Social Report 2003

19

Cooperative
Bank

Cooperative Financial Services
Sustainability Report 2003

94

Rabobank
Group

Annual Responsibility and
Sustainability Report 2003

70

VanCity

VanCity’s 2002-03 Accountability
Report

58

28

Banco
1

líder

Corporate Social Responsibility
Report

Banco
2

líder

Rapport
durable

Banco
3

líder

Corporate Responsibility Report

43

Banco
4

líder

Citizenship Report

54

de

développement

112

A primera vista, los informes presentan una estructura bien
diferenciada. Sin embargo una atenta lectura permite comprobar
la recurrencia de algunas rúbricas: palabras de la alta dirección,
secciones que conciernen al informe y el proceso de divulgación,
las informaciones generales y secciones reservadas a la
presentación del rendimiento que contienen generalmente
también los compromisos y el desarrollo de las políticas de
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responsabilidad social y de desarrollo sustentable. El informe de
CAIXA se diferencia de los otros: más sucinto, con un propósito
que parece ser más lineal o narrativo, no contiene ninguna
sección sobre el informe y su producción propiamente dicha. En
cambio, a semejanza de los otros, contiene indicadores de
rendimiento detallados.
Cuadro 2.1
Estructura del informe de VanCity
VanCity
Introducción

Informe de garantía
Guía del lector
Informe sobre el
rendimiento

Mensaje de la alta dirección
Gobernancia
Cuadro de rendición y auditores
Valor del informe
Informe del auditor social independiente
Comentarios de líderes de la comunidad
sobre el borrador del informe
El focus y el alcance del informe
Explicación de los símbolos utilizados
Glosario
Rendimiento financiero
Miembros
Participación de los miembros en la
dirección-gestión
Empleados
Entorno y comunidad

2 p.
1 p.
1 p.
1 p.
2 p.
2 p.

3%
2%
2%
2%
3%
3%

2 p.
1 p.
1 p.
4 p.
8 p.
4 p.

3%
2%
2%
7%
14%
7%

10
p.
13
p.

17%
23%
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Cuadro 2.2
Estructura del informe de Cooperativa FS
Cooperative bank
Visión y estrategia

Perfil
Rendimiento

Auditoría y
comentarios

Vista de conjunto de la alta dirección
Enfoque del informe
Enfoque del desarrollo sustentable
Contexto
Contrapartes
Indicadores
Dirección y gestión de la sustentabilidad
Valor de entrega
Responsabilidad social
Sustentabilidad ecológica
Declaración de los auditores de garantía

4
3
1
2
4
3
5
20
16
19
2

4%
3%
1%
2%
4%
3%
5%
20%
16%
19%
2%

La compañía del mañana
Responsabilidad social: la empresa en
la comunidad
Sustentabilidad ecológica: Natural Step

1
1

1%
1%

1

1%

1 p.
1 p.
1 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
1/8 p.
2 p.
4 p.
4 p.
3,5 p.

5%
5%
5%
2,5%
2,5%
2,5%
0,5%
10%
20%
20%
20%

Cuadro 2.3
Estructura del informe de CAIXA
CAIXA
Mensaje del CEO
Desafíos
Background
Core Business
Estructura e implantación
Corporate governance
Distribución de los perfiles
Indicadoress económicos y de desarrollo social
Estrategia y acción
Relaciones gubernamentales
Contribución a la comunidad
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Cuadro 2.4
Estructura del informe de Rabobank
Rabobank
Introducción
Palabras del Presidente
Guía
GRI indicator table
Puntos sobresalientes 2003 y desafíos 2004
Key figures (indicadores)
Perfil y estructura del grupo
Lista de los códigos de conducta y acuerdos
Informes de los consejos ejecutivos y de supervisión
Desarrollo de políticas
Cooperación y emancipación
Productos y servicios financieros
Nuevos mercados
Política de distribución
Préstamo
Ahorro e inversión
Seguros
Leasing
Capital de riesgo
Empleados
Fondos, patrocinio y trabajo voluntario
Diálogo social
Operaciones comerciales
Rendimiento económico
Otras informaciones
Declaración de deseos
Informe del verificador
Cuadros de calificación del personal
Dirección del grupo
Oficinas en el extranjero y sus referencias

1 p.
1 p.
4,5 p.
1 p.
2 p.
2 p.
1 p.

1,5%
1,5%
6,5%
1,5%
3%
3%
1,5%

4 p.
5 p.
18 p.

6%
7%
26%

4 p.
3 p.
4 p.
5 p.
2p.

6%
4%
6%
7%
3%

1 p.
1 p.
4 p.
2 p.
2 p.

1,5%
1,5%
6%
3%
3%

Como se puede ver en los cuadros que preceden, las
informaciones concernientes al rendimiento no siguen la misma
lógica de presentación. Si Cooperativa FS parece retomar la gran
articulación economía, sociedad y ecología de la GRI, VanCity
adopta un punto de vista que tiene en cuenta las partes
involucradas, mientras que los otros dos informes adoptan un
9
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punto de vista que podría calificarse como mixto. Puede resultar
interesante advertir en cambio que tanto Cooperativa FS como
VanCity ofrecen un cuadro de correspondencia entre los temas
abordados y las páginas en donde se presentan las
informaciones, y las partes involucradas.
Cuadro 3
Principales secciones de los informes de responsabilidad
social y de desarrollo sustentable

CAIXA

Rabobank

VanCity

Estrategia y
20% Productos y 26% Entorno y
acción
comunidad
servicios
Relaciones
20% financieros
Empleados
gubernamentales
Miembros
Contribución a la 20%
comunidad

Cooperativa FS
23% Valor de entrega

20%

17% Sustentabilidad
ecológica
14% Responsabilidad
social

19%
16%

Como en el caso de las instituciones financieras tradicionales,
existe variabilidad en la importancia acordada a cada uno de los
ámbitos de rendimiento. De este modo, el tema de los productos y
servicios que interesa a los clientes predomina claramente en
Rabobank, mientras que los informes de VanCity y de
Cooperativa FS parecen equilibrar más la presentación de sus
rendimientos respecto de sus clientes, del ambiente y de la
comunidad.
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4. Palabras de la alta dirección y hechos sobresalientes
Las palabras de la alta dirección al inicio de los informes se
extienden en cuatro páginas. El mensaje aborda la visión de la
responsabilidad social o del desarrollo sustentable según los
casos, hace un balance de las principales iniciativas tomadas en
el transcurso del año, expone los resultados y los premios
obtenidos, como así también la filosofía del informe de
rendimiento social y ambiental.
Pasajes relativos a la perspectiva de la responsabilidad social o
del desarrollo sustentable:
La política del grupo de Rabobank en responsabilidad social
corporativa se basa en los códigos de conducta internos y
externos que alientan a un acercamiento responsable y
sustentable de parte de la propia estructura jerárquica del
grupo empresario como la de sus empleados. Obtenemos el
mayor impacto en aquellas áreas en las que la
responsabilidad social cooperativa se puede aplicar a
nuestras actividades de base: Servicios Financieros. Nuestra
principal preocupación es desarrollar y ofrecer los servicios
financieros y productos que puedan alentar progresos
socialmente deseables que conduzcan a un mundo más
sustentable (Rabobank, P. 3). (Traducción libre)
Ser fiel a nuestros valores
En un ambiente cada vez más competitivo y de avance
veloz establecido, el permanecer fiel a nuestros valores es
vital. La Declaración de Valores y Compromisos de
VanCity, desarrollada y enunciada en el año 2000, actúa
como una brújula que orienta nuestras decisiones
económicas y estrategias comerciales permitiéndonos
permanecer de mantener el rumbo a pesar de la
complejidad e incesante evolución del medio que nos
rodea.
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La declaración define cómo haremos realidad nuestros
valores de integridad, innovación y responsabilidad y el
modo en que desarrollaremos la actividad comercial. De
hecho, el esfuerzo que realizamos al contribuir con el
bienestar de nuestros miembros y empleados así como con
la sustentabilidad social y ambiental de las comunidades a
las que servimos, marca la diferencia para VanCity. Estos
cambios consolidan la demanda de nuestros servicios y
respaldan nuestra responsabilidad empresarial a largo
plazo. (VanCity, P. 4)
Fragmentos relativos al informe de rendimiento social y ambiental:
Nos complace ofrecer el Informe 2002-03 sobre la
Responsabilidad de VanCity- un informe externamente
verificado y basado en cuan satisfactoriamente estamos
desarrollando los compromisos asumidos en nuestra
declaración de valores. Al comparar nuestro progreso con
dichos compromisos, preparamos el informe de acuerdo
con las pautas 2002 de la Global Reporting Initiative (GRI)
Guidelines. Así, se muestra una presentación equilibrada y
razonable de nuestro funcionamiento económico, ambiental
y social de la organización.
Este año agregamos una nota adicional de fe a nuestro
informe. Antes de su lanzamiento, invitamos a 27 líderes de
la comunidad para que opinaran respecto de la credibilidad,
la integridad y la sensibilidad del contenido del informe.
(VanCity,p. 4). (Traducción libre)
Conforme a los informes de la administración y de la
gerencia de las organizaciones y a sus estados financieros,
publicados en la prensa y disponibles en Internet, CAIXA se
complace en presentar el informe social 2003. Éste
describe las acciones llevadas a cabo para consolidar los
compromisos del banco con el público brasileño y con los
principios del United Nations Global Compact, en el cual
CAIXA es signatario (CAIXA, p.1). (Traducción libre)
12
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Para producir un buen informe sobre responsabilidad y
sustentabilidad, tenemos que lograr un equilibrio razonable
entre lo que realmente podemos divulgar y lo que las
distintas personas desearían informar. Si intentáramos
proporcionar toda la información que cada uno desea o
solicita, el informe se volvería voluminoso para el lector y
no sería totalmente transparente. Por lo tanto, también
hemos publicado un informe impreso abreviado de la
versión completa de Internet de nuestro informe anual
sobre responsabilidad y sustentabilidad. Si luego de leer
este informe aún tiene usted preguntas sobre el mismo, nos
complacerá responderlas. (Rabobank, p.3). (Traducción
libre)
Aunque se presentan a menudo en el marco de las palabras de la
dirección, los hechos sobresalientes son a veces objeto de una
rúbrica particular como en el caso de Rabobank.
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Cuadro 4
Hechos sobresalientes presentados por RaboBank
Hechos sobresalientes 2003 y desafíos 2004
Clasificación de la Sustainable Asset management agency (Zurich) y la Royal
Sustainability award 2003 (UN) para el sector financiero.
Montos records recibidos por la Fundación Rabobank.
Acuerdo con los servicios públicos relativo a los proyectos de energía sustentable
en los países en desarrollo.
Instalación de una unidad especial para productos ligados a los cambios
climáticos.
Aumento del número de miembros de la cooperativa
Medidas para la integridad de los servicios financieros. Clasificación de los clientes
según el riesgo.
Nominación de agentes de conformidad
Ayuda a los granjeros, posicionamiento sobre la agricultura intensiva
Crecimiento de la rama de los productos verdes
Asociación con el WWFund para la iniciativa sobre el aceite de palma duradero
Programas de hipotecas susceptibles de ayudar en el problema de la vivienda
Apertura de bocas de servicios en varias poblaciones reducidas
Introducción de la « e-purse » en varios hogares para personas mayores
Acciones en Nepal y en la India
La satisfacción de los empleados aumentó
El ausentismo por enfermedad disminuyó
Desafíos para el 2004
Abastecimiento ecológico y respetuoso de los derechos humanos
Capital de riesgo para empresarios
El 100% de la energía comprada será verde
Reducción del consumo de papel
Apertura de centros de servicios en poblaciones restringidas e introducción de « epurse ».
Capacitación sobre ética.
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5. Producción del informe
Salvo el informe de CAIXA, del cual dijimos que era atípico, todos
los informes reservan una o varias secciones a la producción del
informe como tal.
Cuadro 5
Secciones relativas al informe
Rabobank

VanCity

Cooperativa FS

Contenido del informe,
límites, conformidad
con GRI

Tema y alcance del
informe, proceso de
auditoría y estructura
de divulgación

Enfoque de la
divulgación (reporting)

Informe del verificador

Informe del verificador

Informe del verificador

Comentarios externos

Comentarios externos

Todas las empresas de economía social se basan
en
lineamientos rectores reconocidos para elaborar el informe.
VanCity menciona explícitamente las siguientes normas: AA1000
Framework and Assurance Standard, Institute of Social and
Ethical AccountAbility, GRI Global Reporting Initiative
Sustainability
Reporting
Guidelines,
Canadian
Public
Accountability Statements, CERES Principles and Reporting
Requirements. CAIXA menciona la United Nation Global Compact
de la cual es signatario. Cooperativa FS habla también de la
norma AA 1000 y de la GRI. Rabobank propone, por su lado, una
lista exhaustiva de los códigos de conducta y de los lineamientos
rectores que utiliza particularmente para la producción de su
informe, entre los que se cuentan la GRI y Global Compact.
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En comparación, las instituciones bancarias tradicionales, incluso
las líderes en materia de divulgación, hacen todavía escasa
referencia a los lineamientos rectores GRI o AA 1000 para
producir su informe.
En los informes de VanCity y Cooperativa FS, los verificadores
recuerdan que según la norma AA 1000, un informe de
responsabilidad social debe responder a los siguientes criterios:
Materialidad: ¿la información es pertinente respecto
de las preocupaciones e intereses de las partes y les
ayudará a hacerse un juicio informado del
rendimiento de la empresa?
Completitud: ¿la información proporciona una prueba
suficiente para que la empresa comprenda todos sus
impactos significativos sociales, económicos y
ambientales?
Sensibilidad (responsiveness): ¿el informe muestra el
compromiso y la respuesta de la empresa en cuanto
a mejorar su rendimiento?
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Cuadro 6
Códigos de conducta y lineamientos rectores mencionados
por RaboBank
Nombre de los códigos, lineamientos rectores u organismos
Global reporting initiative
Equator principles
OECD guidelines for multinational entreprises
UNEP declaration
Global compact
ILO Declaration of Principles concerning multinational entrerprises and social
policy
Business charter for sustainable development of the international chambers of
commerce (ICC)
Intergrity code of the Netherlands Bankers’ Association
Covenant on organic pig farming
Covenant on multinanual agreements concerning energy efficiency improvements
Packaging Covenant III
Banking Working Conditions Covenant
Covenant on primary payment services
Covenant on multicultural staff policy
Code of Conduct for Insurers
Code of Conduct for the processing of personal data by financial institutions

La certificación de los verificadores de estos informes se
pronuncia sobre cada una de estas dimensiones. Finalmente, en
los informes de estas dos empresas se debe destacar la inclusión
de comentarios (Cooperativa FS) o síntesis de comentarios
(VanCity) hechos por personas reconocidas: investigadores,
ecologistas, empleados, etc.
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Cuadro 7
Rasgos particulares de los informes
VanCity

Rabobank

Co-operativa
Financial Services

Verificación externa
del informe

Sí (p. 4)

Sí p. 62

Sí p.3

Utilización de los
lineamientos
rectores GRI

Sí (p. 4, p. 11)

Sí p.4

Sí (parcialmente)

Comentarios de las
partes

Sí (p. 4)

No

Sí (p. 92-94)
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6. Ámbitos e indicadores de rendimiento
Los ámbitos de responsabilidad coinciden en gran parte con los
reconocidos
por
las
instituciones
financieras
tradicionales: empleados, comunidad, entorno, clientes, dirección
y rendimiento financiero. Sin embargo debemos destacar que
estos ámbitos de responsabilidad no son necesariamente tratados
desde el mismo ángulo. Así, en la medida en que varias
instituciones financieras de economía social son cooperativas, el
cliente es a menudo miembro y consumidor, lo que implica dos
órdenes de consideraciones: los productos y servicios por una
parte, y la democracia organizacional por otra. Los dos capítulos
distintos en el informe de VanCity ilustran bien esas
responsabilidades diferenciadas respecto de los miembros:
D 2. Proveeremos miembros con excelente servicio y los
ayudaremos a alcanzar sus metas financieras.
D 3. Proporcionaremos significativas oportunidades para
que los miembros ingresen al escenario de la dirección de
la unión de crédito.
En Cooperativa FS, se considera al sector cooperativo como una
de las seis partes involucradas de la organización, a la par de los
accionistas, clientes, empleados, proveedores y de la
« sociedad » misma. Cabe destacar además que sin que se trate
de un elemento necesariamente central, todos los informes dan
cuenta del rendimiento financiero, lo que no es el caso en las
instituciones financieras tradicionales.
Por otra parte, las empresas de economía social recuerdan
explícitamente que es a través de su misma misión que son
socialmente responsables. Así, Rabobank afirma que su
responsabilidad social se basa en sus actividades centrales, los
servicios financieros. En consecuencia, dedica no menos de 18
páginas, es decir el 26% de su informe, a la presentación de sus
productos financieros. Como veremos más adelante, la oferta de
productos y servicios puede inclusive ser modulada en función de
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las exigencias éticas y ecológicas, lo cual es objeto de una
importante sección en el informe de Cooperativa FS.
Pero lo que distingue notoriamente los informes de las empresas
financieras de economía social con respecto a las instituciones
bancarias tradicionales es la presentación de indicadores
detallados y exhaustivos sobre todos los temas cubiertos por el
informe. Estos indicadores son presentados a lo largo del texto o
en los cuadros de síntesis, en algunos casos con referencia a los
indicadores de la GRI o del SPI, lo que facilita enormemente la
consulta, pero también la credibilidad y el interés del informe.
Estos indicadores se eligen y se construyen tanto a partir de
lineamientos
rectores como de consultas a las partes, en relación con la
estrategia tomada por la empresa.
Con respecto al tema de la selección de indicadores, Cooperativa
FS recuerda los siguientes principios:
De acuerdo con la práctica comercial corriente, los
indicadores deberían cumplir con una serie de criterio que
surgen a partir de y se denominan con la siguiente sigla:
SMART (del inglés: Específico, Mensurable, Realizable,
Realista y Oportuno (Cooperativa FS, p. 17). (Traducción
libre)
VanCity omitió desarrollar en su informe una serie de símbolos
que permiten caracterizar los indicadores presentados (indicador
de referencia, indicador complementario), y el rendimiento
(mejora, deterioro, estabilidad)
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Cuadro 8
Cuadro síntesis de los indicadores elegidos por CAIXA
Principales indicadores de desarrollo social y económico
Base de cálculo

Ingreso neto
Ingreso de operaciónSalarios brutos

Indicadores sociales
internos

Comida
Ventajas sociales
Planes de pensión privados
Salud
Salud y seguridad
Educación
Cultura
Desarrollo y capacitación profesionales
Guardería o Cuidado del niño
Reparto de beneficios y de resultados
Otros

Indicadores sociales
externos

Educación
Cultura
Salud y higiene
Actividades deportivas
Lucha contra el hambre y seguridad alimentaria
Otros
Tasas (excluyendo las cargas sociales)

Indicadores del entorno

Indicadores del entorno

Indicadores relativos a los
empleados

Cantidad de empleados
Cantidad de contrataciones durante el año
Cantidad de empleados externos
Cantidad de empleados de más de 45 años
Cantidad de mujeres, % direcciones ocupadas por
mujeres
Cantidad de empleados negros, % direcciones
ocupadas por negros
Cantidad de empleados discapacitados o con
necesidades particulares

Información pertinente
sobre responsabilidad
corporativa

Relación porcentual entre el salario más bajo y el
más elevado
Cantidad de accidentes industriales
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Quién (consejo, dirección, empleados) ha definido:
Los proyectos sociales y ambientales de la
cia.
Las normas de salud y seguridad
Libertad de asociación, negociación colectiva,
representación sindical: la cia.
respeta-no tiene en cuenta-preconiza las reglas de
la OIT
Plan de pensión privado para: todos los
empleados-o consejo-dirección.
Reparto de los beneficios o de los resultados entre:
todos les empleados- consejo-dirección.
Al elegir a los proveedores, las normas éticas,
sociales y ambientales que respeta la cia. son
sugeridas-exigidas-no consideradas.
El compromiso de los empleados en el voluntariado
es organizado y alentado-no comprometido por
parte de la organización.
Cantidad total de quejas y críticas
% de quejas satisfechas
Total del valor agregado a distribuir
Otras informaciones

Los criterios de reparto de los beneficios fueron
definidos con los empleados mediante convenio
colectivo.

Los indicadores jamás se presentan solos,
abundantes comentarios en cuanto a la
organización, su estrategia, los desafíos
eventualmente los éxitos y las marcas de
obtenidas.

siempre tienen
política de la
a enfrentar y
reconocimiento

Teniendo en cuenta la naturaleza preliminar de este análisis, no
estamos en condiciones de exponer de manera exhaustiva cada
uno de los ámbitos de responsabilidad que son objeto de una
presentación detallada en los informes estudiados. Más bien nos
demoramos en algunos elementos particulares susceptibles de
ilustrar la filosofía y las herramientas de divulgación privilegiados
en el conjunto de los informes de responsabilidad social. En
primer lugar expondremos la lógica de presentación de los
productos y servicios financieros como elementos de
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responsabilidad social y sus modalidades. Luego, analizaremos
las dimensiones del rendimiento y los indicadores utilizados en los
informes para evaluar la responsabilidad social respecto de los
empleados.
6.1. Rendimiento en responsabilidad social a través de la
oferta de productos y servicios
Como ya lo hemos mencionado, las empresas financieras de
economía social pueden inscribirse por su misión misma en un
enfoque de responsabilidad social. En esta perspectiva, su
responsabilidad se traduce en el tipo de productos y servicios que
proponen y en las modalidades de su oferta. A continuación
exponemos los pasos seguidos por Rabobank para presentar sus
productos y servicios en su informe de responsabilidad social para
considerar, más adelante, la difusión que la Cooperativa FS hace
del modo como utiliza filtros con respecto a sus clientes.
6.1.1. Los productos y servicios como elementos de la
responsabilidad social
Rabobank estructuró su sección sobre los productos y servicios
en función de los desafíos así como de las categorías de los
productos y servicios (préstamos, ahorro, seguro, etc.). Los
desafíos se refieren a las oportunidades de nuevos mercados y a
los desafíos presentados por el contexto socioeconómico. Así, la
organización anuncia su intención de contribuir al esfuerzo de
reducir el gas con efecto invernadero desarrollando nuevos
productos y servicios y colaborando, a la vez, con el
establecimiento de un mercado de derechos de emisión. Describe
en esta sección sus iniciativas y compromisos en el ámbito. El
contexto socioeconómico se presenta, en cambio más como un
desafío que como una oportunidad, en la medida en que
Rabobank debe adaptar sus recursos en función de las nuevas
prácticas de sus consumidores, sin por ello restringir la posibilidad
de acceder a sus servicios a poblaciones precarias en cuanto a su
inclusión en el sistema bancario. Al mismo tiempo que reconoce
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el cierre de cierto número de sucursales, el informe Rabobank
explica todas las iniciativas tomadas con miras a seguir siendo el
« banco local » accesible a todos los consumidores. Explica por
otra parte que los cierres se hicieron consultando a los
consumidores y proponiendo alternativas.
La presentación de las categorías de productos y servicios
arranca con los préstamos, que corresponden a la actividad más
importante para Rabobank en términos de volumen. Una pequeña
proporción de estos préstamos se otorga expresamente bajo
etiqueta verde. Sin embargo, la responsabilidad social en materia
de préstamos no se limita a esto: se despliega a través de
criterios de préstamos inspirados de los habituales en materia de
gestión de riesgos, pero también a través de la utilización de
nuevos lineamientos tales como el Principio Ecuador. Pero sobre
todo, caracteriza el conjunto de la actividad de préstamo de la
institución en la medida en que, teniendo en cuenta su naturaleza
de cooperativa, « prestar sobre la base de la solidaridad mutua y
de la responsabilidad conjunta es la base histórica de la
responsabilidad social de Rabobank »; esto hizo de modo tal que
« los préstamos de la cooperativa permitieron que grandes
franjas de población se desarrollaran socioeconómicamente y se
emanciparan».
En cuanto a ahorro e inversiones, el Banco desea responder a las
nuevas exigencias de los clientes que quieren invertir en
productos financieros responsables, por un lado introduciendo
nuevos productos y, por otro, haciendo de la sustentabilidad una
característica de los productos estándares. En materia de
seguros, la filial de Rabobank firmó el código de conducta de los
aseguradores de manera tal que la responsabilidad social se
integre en el corazón mismo de sus operaciones. Rabobank
admite además que no se ha elaborado una política de
responsabilidad social referida al crédito-arrendamiento y que
actualmente se está ocupando de ello. Finalmente, el Banco
explica, en la rúbrica consagrada al capital de riesgo, que ofrece
herramientas para financiar proyectos de sustentabilidad
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innovadores que no encontraban capital a causa de falta de
experiencia en la evaluación del riesgo de este tipo de proyecto.
6.1.2. Las modalidades en la oferta de productos y servicios
como elementos de responsabilidad social
Hemos evocado rápidamente cómo en Rabobank los criterios de
responsabilidad social pueden llegar a modular la oferta de
productos y servicios: uso de los principios Ecuador, criterios
tradicionales de la gestión de riesgos. Las prácticas de
divulgación de la Cooperativa FS en este aspecto merecen ser
presentadas porque se distinguen claramente de las demás.
Dichas prácticas dan cuenta de una política, muy peculiar, que la
cooperativa presenta de esta manera:
El Co-operative Bank lanzó su política ética en 1992, que
fue revisada posteriormente en 1995, 1998 y 2001 (…) La
política ética estipula a quién financiará el banco y a quién,
según lo solicitado por los clientes. Cubre todos los activos
y las responsabilidades del Banco y la inversión de todos
los balances retenidos. La política ética del banco se basa
hoy principalmente en actividades bancarias al por menor
británicas, siempre que contenga las cláusulas explícitas
que restringen la disposición de servicios financieros a
ciertas actividades y sectores. (Traducción libre)
El rendimiento de responsabilidad social inherente a esta política
es particularmente objeto de dos indicadores precisos: la tasa de
empresas descartadas en razón de su incompatibilidad con la
política ética del banco, la lista genérica de las empresas y el
correspondiente volumen de negocios perdido. Presentamos a
continuación un extracto de estos indicadores.
Figura 1
Filtro ético. Referencias y resultados (Cooperativa FS, p. 46)
2003
1997
0

100
200
Organizaciones en conflicto
Organizaciones en acuerdo
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Cuadro 9
Empresas rechazadas por lo que está en juego, 2003
(extractos, Cooperativa FS, P. 46-47)
Derechos humanos

Cáculo de
ingresos
conocidos
2003

Hubo 56 casos en que los referidos Encargados del Desarrollo de
Negocios financian oportunidades relacionadas con derechos
humanos, estándares de trabajo y comercio de armas.

746 000 L

En once casos se encontró un conflicto y la empresa cayó. Los
temas de preocupación incluían: apoyo a regímenes opresivos,
transferencia de armamentos a regímenes opresivos, e
incumplimiento con los estándares básicos de trabajo.
Impacto ecológico – Combustible fósil
Oil Producer. Conflicto con la posición del banco sobre extracción de
combustible fósil. Esta empresa era una de las compañías más
grandes del mundo, relacionadas con la exploración y producción de
petróleo.

500 000 L

Impacto ecológico – Biodiversidad
Importador de Alimentos. Conflicto con la posición del banco
respecto de la sobreexplotación de recursos naturales. Esta empresa
estaba involucrada en el comercio del esturión, una especie
considerada “amenazada”por la World Conservation Union

25 000 L

Además, se dan precisiones sobre la divulgación relativa a esta
política ética:
El banco ha proporcionado con anterioridad una lista anual
detallada de todos los casos en donde la actividad
comercial decayó. Por primera vez este año, la corporación
del banco suministró un análisis ético y sustentable del
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balance general de las
comerciales del banco.

actividades

crediticias

y

Así, en un último informe, Cooperativa FS revela que :
El análisis muestra que el 47% de los depósitos bancarios y
el 24% de los balances de préstamos provienen de
actividades comerciales con un claro propósito cooperativo,
ético y sostenible. (Cooperativa FS, p. 35). (Traducción
libre)
Estas actividades cuya contribución a la sociedad es considerada
“positiva” están detalladas en cuatro categorías: servicios
públicos, sector comunitario y filantropía, sector cooperativo y
mutualista, medio ambiente.
6.2. Dimensiones y medida de la responsabilidad social
hacia los empleados
Los elementos medidos con miras a evaluar el rendimiento de la
responsabilidad social frente a los empleados se inspiran en
indicadores propuestos por la GRI y el SPI así como en consultas
a los actores involucrados. Así, la Cooperativa FS identificó las
siguientes preocupaciones por parte de los empleados: salario,
desarrollo personal y oportunidades de carrera, entorno de trabajo
y relaciones interpersonales, seguridad de empleo, cultura
corporativa y comportamiento ético. Estas preocupaciones
estructuran la presentación del rendimiento social frente a los
empleados y la elección de los indicadores aceptados para dar
cuentas de ello.

27

La relación entre responsabilidad social y desarrollo sustentable en
las empresas financieras de la economía social

Cuadro 10
Elementos evaluados por sondeo entre los empleados de
VanCity
% de empleados de acuerdo con el hecho de que los valores y el compromiso de
la organización ofrecen una dirección y un sentido a su trabajo.
% de empleados de acuerdo con el hecho de que VanCity es un lugar seguro de
trabajo.
% de empleados de acuerdo con el hecho de que son capaces de mantener un
equilibrio sano entre el trabajo y sus compromisos personales.
% de empleados de acuerdo con el hecho de ser apreciados por su contribución a
VanCity
% de empleados de acuerdo con el hecho de que sus beneficios sociales
responden a sus necesidades y a las de su familia.
% de empleados de acuerdo con el hecho de que se sienten libres de expresar
sus opiniones libremente a VanCity
% de empleados de acuerdo con el hecho de que VanCity les ofrece la
capacitación necesaria para realizar bien su trabajo.
% de empleados de acuerdo con el hecho de que VanCity les ofrece
oportunidades para realizar un mejor trabajo y alcanzar su pleno potencial.

Existen dos técnicas diferentes para dar cuenta del rendimiento:
los sondeos o encuestas en las poblaciones meta, y los datos
brutos. Algunas organizaciones parecen priorizar la utilización del
sondeo, como VanCity, cuyos indicadores surgen principalmente
de las respuestas de sus empleados a un cuestionario. Los
indicadores se presentan durante un período que va hasta los
cinco años e inclusive más. Su evolución puede estar
explícitamente caracterizada por la utilización de símbolos como
en VanCity.
Varios informes presentan los datos en cuadros de síntesis, con
referencia al indicador GRI o SPI
correspondiente. Los datos también se presentan a lo largo del
texto en el caso de VanCity por ejemplo. En todos los casos,
estos datos están comentados abundantemente en un texto
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exhaustivo que presenta informaciones detalladas sobre la
naturaleza del compromiso de la organización respecto de los
actores involucrados, los objetivos, el rendimiento alcanzado, las
dificultadas encontradas, los desafíos y eventualmente los precios
o marcas de reconocimiento obtenidos.
Cuadro 11
Cuadro de correspondencia de los indicadores GRI o SPI
elegidos por Rabobank y que atañen a los empleados
LA1 Perfil de la mano de obra
LA2 Empleo y empleados rotativos
INT3 Satisfacción de los empleados
INT4 Remuneración de la alta dirección
LA12 Condiciones de trabajo
LA3 Convenio colectivo de trabajo (CAO)
LA4 Participación del empleado
LA13 Participación del empleado en la toma de decisiones
LA5 Política de salud y seguridad (en informe anual H&S)
LA7 Ausentismo por enfermedad (en informe anual H&S)
LA15 Salud & S Convenio (en informe anual H&S)
LA14 Conformidad con los lineamientos OTI
LA9 Capacitación
LA16 Orientación profesional
LA17 Acumulación de conocimientos
LA10 Diversidad
LA11 Cuadros
Indicadores desechados (SPI) : INT6 proporción del salario
hombre mujer;
INT5 remuneración basada en la RSE

6.2.1. Salarios abonados, remuneración y empleos
La mayoría de los informes presentan el total de montos
destinados a salarios y a beneficios sociales. La remuneración da
lugar a varios tipos de medidas, tal como la repartición de los
empleados en franjas salariales. En VanCity, se presenta
particularmente la remuneración ofrecida en la organización con
respecto a la del mercado según los tipos de empleo. Rabobank
por su parte presenta a sus asalariados en función de los tipos de
empleo ocupados: permanente, tiempo parcial, contractual.
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Cuadro 12
Utilización del indicador relativo a la repartición de los
salarios en la organización
Indicador
Repartición de los asalariados (%) por franja
salarial

Informe
Cooperativa bank
Rabobank

6.2.2. Satisfacción de los empleados y otras preocupaciones
La satisfacción de los empleados se mide a través de las
encuestas que se realizan en la organización, y se analizan
conjuntamente con otros elementos de preocupación. VanCity
emplea un índice heterogéneo « de compromiso » elaborado a
partir de seis preguntas destinadas a medir el compromiso
intelectual y emocional para con la organización, y declina este
indicador en función de las diferentes categorías de empleados.
En otros informes como en el de la Cooperativa FS, se detallan
las preguntas formuladas en el sondeo administrado a los
empleados.
Cuadro 13
Encuesta a los empleados – Cooperativa FS
Tema
Salario
Beneficios
Desarrollo personal

Oportunidades de
carrera
Entorno de trabajo
Seguridad de
empleo
Equilibrio-vida
personal
Comunicación
Cultura cooperativa
y comportamiento
ético
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Pregunta planteada
Mi salario es bueno
Mis beneficios sociales son buenos
Desarrollé habilidades y comportamientos interesantes
durante mi trabajo en la organización
Recibí aliento, capacitación y oportunidades de desarrollo
susceptibles de ayudarme a progresar en mi carrera
Mantengo una buena relación con mis colegas de trabajo
Creo que la organización mantiene la seguridad de empleo
en la medida de sus posibilidades
Estoy en condiciones de alcanzar un equilibrio satisfactorio
entre mi trabajo y mi vida personal.
Mi familia estima que estoy en condiciones de lograr un
equilibrio satisfactorio ente mi trabajo y mi vida personal..
Me mantienen al día respecto de los cambios
organizacionales
Comprendo los valores centrales (cooperativos) de la
organización
Considero que la organización actúa con justicia respecto
de como me trata
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6.2.3. Rotación del personal y ausentismo
El porcentaje de rotación del personal (Turn over), como el
ausentismo se presenta en la casi totalidad de los informes.
6.2.4. Diversidad en empleo
Los indicadores utilizados revelan la presencia de diferentes tipos
de empleados en la organización, y en la alta dirección de la
organización. En la Cooperativa FS, se presenta entonces el
porcentaje actual de mujeres en la organización y su evolución
histórica en primer lugar, su presencia en los diferentes niveles de
la organización en segundo lugar, luego su repartición por franjas
salariales. El mismo ejercicio se realiza para las minorías étnicas
y para los empleados que presentan alguna incapacidad.
Igualmente se detalla la composición de la mano de obra por
franja etaria.
Cuadro 14
Poblaciones a las que apuntan las políticas sobre la
diversidad
Mujeres
Jóvenes (menos de 34 años)
Mayores (más de 55 años)
Minorías visibles
Minusválidos

6.2.5. Discriminación, acoso y violencia
Para dimensionar este tema, los informes se apoyan ya sea en
las estadísticas de las quejas, ya sea en los datos obtenidos en el
sondeo. El informe de Cooperativa FS por ejemplo presenta las
estadísticas de las respuestas obtenidas entre los empleados a la
pregunta: «jamás fui víctima de discriminación, de acoso moral o
de violencia en mi trabajo sobre la base de: edad, origen étnico,
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religión o creencia, minusvalía, sexo, orientación sexual, hábitos
de trabajo».
6.2.6. Capacitación
La capacitación se mide por la opinión de los empleados respecto
de la capacitación disponible y recibida como en VanCity, o
también por las inversiones financieras autorizadas por la
empresa como en Rabobank.
6.2.7. Salud, seguridad y bienestar
Para medir la salud y la seguridad en el trabajo, los informes
presentan las estadísticas de costumbre (cantidad de accidentes
y de incidentes, ausencias), pero también presentan datos
obtenidos por sondeo. Por ejemplo, se invita a los empleados a
responder a la siguiente pregunta: «raramente me siento bajo
presión inapropiada en mi trabajo».
6.2.8. Otros
Se miden otros elementos que pueden cruzarse con otros ámbitos
de responsabilidad como por ejemplo el compromiso de los
empleados en actividades de beneficencia. Se presenta
particularmente el total de horas ofrecidas en voluntariado sobre
las horas de trabajo, y la donación financiera a la comunidad a la
que corresponde.
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Conclusión
Este análisis preliminar de los informes de rendimiento social y
ambiental de las empresas financieras de economía social
permite comprobar que estas empresas superaron ampliamente
la etapa de balbuceo que caracteriza a la práctica de divulgación
de varias instituciones financieras tradicionales. La confección de
estos informes se diferencia de la imagen cosmética y publicitaria
de numerosos informes de bancos tradicionales, y sobre todo,
poseen una abundancia de datos cifrados que dan mucho crédito
al ejercicio. Esta impresión de seriedad y de credibilidad es
reforzada por la verificación externa del informe a la que se
prestan la mayoría de las empresas financieras de economía
social al igual que por los pasos empleados para producirlo.
Así, surge de nuestro análisis que los informes de responsabilidad
social y de desarrollo sustentable jamás se producen
aisladamente sino que las partes involucradas están asociadas a
la realización en todas las etapas, ya se trate de la elección de los
indicadores o del comentario del informe. Por otra parte, los
informes que hemos estudiado muestran una verdadera
preocupación por mejorar el rendimiento y a la vez su divulgación.
Finalmente, las empresas financieras de economía social no
dudan en recurrir a los lineamientos propuestos en materia de
divulgación, e inclusive participan en su elaboración. Es evidente
que al adoptar un liderazgo en materia de divulgación extrafinanciera, las empresas financieras de economía social están
estructurando una práctica que aún está surgiendo. En
consecuencia ellas se aseguran una amplitud de progreso en
materia de divulgación, como así también de responsabilidad
social más directamente.
Nuestro análisis indica que la realización de un informe de
responsabilidad social y de desarrollo sustentable supone una
variedad de medidas, tales como identificación de las partes
involucradas, definición de los ámbitos de responsabilidad,

33

La relación entre responsabilidad social y desarrollo sustentable en
las empresas financieras de la economía social

construcción de un sistema de información que incluya
particularmente la realización de sondeos,
elaboración de
indicadores en acuerdo con las partes involucradas y elección de
una estructura de presentación y de un hilo conductor para el
informe capaz de consolidar la identidad de la organización.
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