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Presentación

Cada día es más evidente que las empresas tienen que adaptarse a los 
cambios si no quieren desaparecer. Hace unos años, cuando alguien le pre-
guntaba a un directivo de una empresa cuál era el objetivo principal de la 
empresa, la respuesta más común era la de maximizar el beneficio para 
maximizar el valor de la empresa. Actualmente, la respuesta a la misma 
pregunta seguramente no sería la misma. Las empresas se están convirtien-
do en organizaciones híbridas que tienen que combinar objetivos económi-
cos, sociales y medioambientales para asegurar su sostenibilidad a medio y 
largo plazo. La capacidad de generar beneficios sigue siendo un objetivo 
importante para asegurar la sostenibilidad económica, pero hoy en día no 
garantiza el compromiso de clientes, accionistas, inversores, etc. Para con-
seguirlo, la empresa tiene que mostrar un compromiso claro con la creación 
de valor social y medioambiental. En 2011, los profesores Porter y Kramer 
adelantaban este cambio de paradigma empresarial planteando una nueva 
teoría del valor compartido (shared value).1 

Aún persiste la idea que la creación de valor social y medioambiental 
es un objetivo reservado a determinadas entidades sin fines lucrativos, como 
fundaciones y ONGs, y a empresas de la economía social, como las coope-
rativas, centros especiales de trabajo, y mutualidades. Pero la realidad es 
que actualmente este objetivo transciende a este tipo de empresas y se ex-
tiende a todo tipo de empresas y organizaciones. Prueba de ello son los ob-
jetivos de desarrollo sostenibles (ODS) impulsados por Naciones Unidas, y 
que son una llamada a la generación de impacto social y medioambiental 
positivo para garantizar la supervivencia de la sociedad y del planeta.

Con la aparición de este nuevo paradigma de creación de valor social 
por parte de las empresas, surge la necesidad de identificar, medir y comu-
nicar el impacto social y medioambiental generado. La creación de la cuen-
ta de resultados triple o triple bottom line permitió cuantificar el impacto 
económico de las políticas sociales y medioambientales de la empresa. Pero 

1  Porter M. E. & Kramer, M. R. (2011): “Creating shared value. How to reinvent cap-
italism and unleash a wave of innovation and growth”. Harvard Business Review. 
Enero-Febrero.
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en la última década, han surgido otras metodologías más centradas en la 
medición del impacto social y medioambiental como por ejemplo la Teoría 
del Cambio, el Social Return on Investment (SROI), el valor social integra-
do o el B Impact Assessment, entre otras. También se han desarollado herra-
mientas que permiten la comunicación de los resultados del impacto social 
y medioambiental como el balance social, la matriz del bien común, o el 
estado de información no financiera, entre otras. 
Este número de la Revista de Contabilidad y Dirección incluye artículos que 
explican la importancia de la información sobre el impacto social y 
medioambiental de las organizaciones para obtener el compromiso de los 
agentes de interés de la empresa (accionistas, inversores, clientes, adminis-
tración pública, etc.). También incluye artículos sobre las diferentes meto-
dologías aplicadas para medir y gestionar el impacto social y medioambien-
tal de las organizaciones, y casos de estudio sobre la aplicación práctica de 
las mismas. Su publicación ha estado posible gracias a la colaboración de la 
“Cátedra de Transparencia y Control” creada por la ACCID y la UPF Bar-
celona School of Management.

Ramon Bastida y Ernest Solé
Coordinadores del número monográfico


