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RESUMEN.  
 
Históricamente se ha concebido y valorado el desarrollo de las empresas 
cooperativas sobre la base de sus objetivos económicos sin tener en cuenta 
sus objetivos sociales, por lo que las prioridades principales de su desarrollo 
han estado encaminadas al perfeccionamiento de su gestión económico- 
financiera y la elevación de los niveles de eficiencia y eficacia de la producción 
agropecuaria, para lo cual se han diseñado una serie de mecanismos e 
instrumentos de evaluación. Por el contrario, el desempeño social de las 
empresas cooperativas, como regularidad, no constituye una prioridad, y como 
consecuencia carece de mecanismos e instrumentos contables de evaluación 
en relación a su gestión social.  
 
El artículo que se presenta titulado: Sistema de Contabilidad Social para las 
Empresas Cooperativas de la Provincia de Pinar del Río, brinda mecanismos e 
instrumentos de evaluación de la gestión social, que permiten el registro, 
medición, evaluación y presentación del impacto de su desempeño.  
 
Con el diseño y aplicación del Sistema de Contabilidad Social diseñado 
complementario al actual Sistema Económico-Financiero, las empresas 
cooperativas lograrán una evaluación integral de su desempeño, que constituye 
el fundamento de su proceso de toma de decisiones y formulación de políticas 
económicas y sociales que eleven el sentido de pertenencia y los niveles 
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económico-productivos, demostrando la necesidad y viabilidad del Sistema de 
Contabilidad Social, como instrumento de presentación de la información que 
se genera como parte de sus procesos de gestión social.  
 
Palabras claves: GESTIÓN SOCIAL; CONTABILIDAD SOCIAL;  
                              DESARROLLO SOCIAL.  
 
ABSTRACT.  
 
Historically it has been conceived and valued the development of the 
cooperative companies on the base of their economic objectives without 
keeping in mind their social objectives, for what the main priorities of their 
development have been guided to the improvement of their economic 
administration - financial and the elevation of the levels of efficiency and 
effectiveness of the agricultural production, for that which a series of 
mechanisms and evaluation instruments have been designed. On the contrary, 
the social acting of the cooperative companies, as regularity, doesn't constitute 
a priority, and I eat consequence it lacks mechanisms and countable 
instruments of evaluation in relation to its social administration.  
 
The work that is presented titled: System of Social Accounting for the 
Cooperative enterprises of the Pinar del Río, mechanisms and instruments of 
evaluation of the social administration that allow the registration, mensuration, 
evaluation and presentation of the impact of its acting toasts.  
 
The objective of this investigation is to design a System of Social Accounting for 
the cooperative enterprises that it allows the registration, mensuration, 
evaluation and presentation of the impact of its social acting.  
 
With the design and application of the complementary proposed System of 
Social Accounting to the current Economic-financial System, the cooperative 
enterprises will achieve an integral evaluation of their acting that constitutes the 
foundation of their process of taking of decisions and formulation of political 
economic and social that elevate the sense of ownership and the economic-
productive levels, demonstrating the necessity and viability of the System of 
Social Accounting, like instrument of presentation of the information that it is 
generated like part of their processes of social administration.  
 
Key words: SOCIAL ADMINISTRATION; SOCIAL ACCOUNTING; SOCIAL  
                         DEVELOPMENT.  
 
 
 
INTRODUCCIÓN.  
 
La economía cubana transita hoy por un proceso de perfeccionamiento o 
actualización, en el que se ponen en práctica medidas que permitan alcanzar 
niveles de eficiencia y eficacia socioeconómica, y que conduzcan a la 
consolidación del modelo social socialista y a la elevación del nivel y calidad de 
vida de la población.  



 
El cooperativismo, como forma de organización de la producción agropecuaria 
y a pesar de los factores que en el orden objetivo y subjetivo limitan su 
desarrollo, ha demostrado su viabilidad en las condiciones actuales, 
consolidando el sentido de pertenencia de los cooperativistas y trabajadores 
del sector, y contribuyendo en el mejoramiento de sus condiciones de vida.  
 
La temática abordada es de gran actualidad e importancia para el 
perfeccionamiento de la gestión cooperativa integral, a partir del 
reconocimiento de la dualidad de objetivos que presentan este tipo de 
organizaciones, y de la necesidad de brindar instrumentos que, de manera 
complementaria, permitan la presentación simultánea de la información que se 
obtenga como resultado de sus hechos económicos y su desempeño social.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS.  
 
Se utilizaron los siguientes métodos y técnicas:  
Métodos empíricos:  

 Método de la observación: El método de la observación se desarrolló a 
través de la aplicación de un conjunto de técnicas como el análisis 
documental y las encuestas y entrevistas.  

 Método de la medición: Se desarrolla fundamentalmente por la 
aplicación de técnicas estadísticas descriptivas para el procesamiento 
de encuestas. Se construyen además, gráficos con la información 
obtenida.  

 
Métodos teóricos:  

 Método histórico: Se aplica con el objetivo de determinar la evolución y 
principales tendencias del desarrollo del cooperativismo latinoamericano, 
así como el decursar histórico que han tenido las definiciones de 
Contabilidad, Sistemas Contables y Contabilidad Social.  

 Métodos lógicos: Dentro de estos métodos se aplican el método 
dialéctico con el propósito de revelar las contradicciones presentes en 
la consecución de la presentación de la información relativa a la 
actividad económica y la correspondiente al desempeño social de las 
empresas cooperativas. El método sistémico para fundamentar la 
concepción del Sistema de Contabilidad Social, estableciendo los nexos 
entre los elementos que lo conforman y la secuencia lógica de su 
proceso.  

 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
 
Las cooperativas en su necesidad de planificar, organizar, registrar, medir y 
evaluar su desempeño o acción social, cuentan con la ventaja que confiere su 
especificidad como empresa, que la convierte en una organización peculiar y 
diferente del resto y que está determinada por su compromiso obligatorio y 
conciente de contribuir con el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida 
de sus asociados y trabajadores, sus familias, la comunidad y la sociedad en 



general, sobre la base de procesos económicos eficientes y eficaces, según lo 
define la Responsabilidad Social Cooperativa.  
 
Hasta la actualidad se han elaborado e implementado diversos Modelos de 
Gestión Social, a partir de un conjunto de fundamentos derivados de la esencia 
y naturaleza de las cooperativas, así como de las particularidades de su 
Responsabilidad Social, definida anteriormente.  
 
Los estudios realizados acerca de la gestión social cooperativa, circunscriben 
este proceso a la elaboración y presentación del denominado Balance Social.  
 
El antecedente más reciente de Modelo para la Gestión Social Cooperativa; el 
Modelo de Gestión de la Responsabilidad Social Cooperativa Directa fue 
presentado en el año 2008, por el Dr. Juan Luis Alfonso Alemán en Cuba, y el 
mismo concibe las particularidades de las empresas cooperativas y la 
interrelación en estas de los intereses económicos y sociales.  
 
Pese a ello se considera que este modelo se limita a la medición del 
cumplimiento de los objetivos sociales de las cooperativas a través de 
indicadores calculados para un período y tanto este modelo como los demás 
presentados hasta la fecha, carecen de un sistema de registro continuo y 
sistemático de la gestión social que permita sobre la base de la Contabilidad 
Económica Financiera, registrar, clasificar, resumir, presentar e interpretar a 
través de un grupo de normas, procedimientos y cuentas la gestión social de 
las cooperativas, validando y permitiendo auditar los resultados que al respecto 
muestran este tipo de organizaciones.  
 
Como parte del trabajo que viene realizando la Red Latinoamericana de 
Cooperativismo (RELCOOP) se han venido diseñando e implementando 
diferentes metodologías de gestión social, pero todas concebidas como 
herramientas de registro y evaluación de los principios cooperativos, 
sustentadas en sistemas de indicadores que proporcionan en general un 
diagnóstico de la situación social interna y externa de la organización, de su 
identidad cooperativa, lo cual es muy necesario e importante pero que debe 
constituir sólo un eslabón del proceso de gestión.  
 
Como complemento a estas metodologías, y a los tradicionalmente utilizados 
Sistemas Económicos-Financieros se ha diseñado un Sistema de Contabilidad 
Social que facilita en gran medida el análisis de los resultados de la gestión de 
las empresas cooperativas y la presentación de los estados contables.  
 
Por todo lo antes expuesto nos corresponde primeramente definir que se 
entiende por Contabilidad Social Cooperativa (CSC).  
 
La Contabilidad Social Cooperativa (CSC) constituye un sistema de información 
que registra, clasifica, resume, presenta e interpreta, la información relativa al 
desempeño e impacto social de la gestión cooperativa, en su ámbito interno y 
externo que cumple tres funciones fundamentales; como punto de partida para 
el diagnóstico de la situación social interna y externa de las cooperativas, como 
herramienta de evaluación de la gestión social, y como instrumento para medir 



el nivel de cumplimiento de los principios cooperativos, brindando toda la 
información a usuarios internos y externos a través del Sistema Contable 
Social.  
 
El Sistema de Contabilidad Social se rige para su funcionamiento por una serie 
de normas y procedimientos contables que permiten el efectivo registro de las 
operaciones sociales que desarrollan las empresas cooperativas, sobre la base 
del método de la partida doble (por su vasta y generalizada experiencia de 
aplicación en el marco de la Contabilidad Patrimonial), y con la utilización de un 
nomenclador de cuentas sociales. Dentro de esta concepción se instrumenta el 
Sistema Contable Social, empleando una serie de elementos todos 
relacionados entre sí.  
 
La unidad de medida que utiliza el Sistema de Contabilidad Social es, la Unidad 
de Beneficio o Unidad de Bienestar (UB), que constituye la unidad de medida 
que homogeniza necesidades y derechos sociales y cuantifica la acción social 
a diferencia de la acción económica, que se expresa únicamente por medio de 
la unidad monetaria. Esta unidad se utiliza desde la definición del Activo Social.  
 
Una Unidad de Beneficio representa el peso específico que tiene cada 
necesidad social dentro del Mercado Social Objetivo, a partir de su 
manifestación numérica. Similar a lo que ocurre con la contabilidad económica 
y financiera, la Contabilidad Social cumple con la Ecuación Social donde el 
Activo Social es igual al Pasivo Social más el Patrimonio Social. A continuación 
se detalla la conformación de esta ecuación:  
Activo Social: Expresión en unidades de beneficio del número de personas que 
manifiestan necesidades en un Mercado Social Objetivo.  
Pasivo Social: Expresión en unidades de beneficio, de personas que no logran 
la satisfacción de sus necesidades sociales por la gestión social de la 
cooperativa es decir, está pendiente por resolver y constituye una deuda social 
para la cooperativa.  
 
Patrimonio Social: Expresión en unidades de beneficio de personas cuyas 
necesidades sociales serán enfrentadas o asumidas por la gestión social de la 
cooperativa anualmente. En el caso del Patrimonio Social se complementan la 
tradicional Contabilidad Económica–Financiera y la Contabilidad Social, ya que 
las necesidades y expectativas que podrá asumir la cooperativa estarán en 
correspondencia con su presupuesto social, que a su vez depende de la 
capacidad económica-financiera de la empresa en primera instancia y de otras 
fuentes de financiamiento provenientes de donaciones o proyectos (innovación, 
cooperación, etc.). Esto indica que mientras mayores sean los resultados 
económico-financieros de la cooperativa, pues en mejores condiciones estará, 
para asumir las necesidades de sus trabajadores, socios, la familia, la 
comunidad y la sociedad.  
 
Al final de cada período, si la cooperativa ha logrado satisfacer todas las 
necesidades asumidas, entonces su Patrimonio Social se hace 0, y su Activo 
Social disminuye en igual proporción, quedando en el Pasivo Social las 
necesidades que no fueron proyectadas. En el caso de que la empresa no haya 
podido cumplir con todo lo que se propuso entonces, este Patrimonio Social 



puede transferir su valor al próximo período o pasar al Pasivo Social, y el Activo 
Social disminuye solo por la parte del Patrimonio Social que si se cumplió. Esta 
decisión la tomará la Asamblea General de Asociados evaluando si las 
necesidades que no se han logrado satisfacer aún son significativas para el 
período entrante o si se pudieran posponer. También para el funcionamiento 
adecuado del Sistema de Contabilidad Social se definen las cuentas de Ingreso 
Social y Egreso Social. Los Ingresos Sociales son la expresión en Unidades de 
Beneficio de aquellas necesidades asumidas que la cooperativa logre resolver 
y otras que sean resueltas sin que hayan sido asumidas en el período, a causa 
de una mayor eficiencia y eficacia en sus procesos de gestión o de algún tipo 
de financiamiento externo que se obtenga para una acción social específica, 
fuera de las planificadas de acuerdo al presupuesto social del período.  
 
Cuando se habla de lograr una mejor gestión, pudiera suceder que se satisfaga 
una necesidad a un costo más bajo que el consignado en el Patrimonio Social y 
asignado según el presupuesto social. Esto le permitiría a la cooperativa asumir 
una nueva necesidad no incluida en su planificación inicial, lo que le reportaría 
un ingreso. Como contraparte y para evitar que las cooperativas busquen 
Ingresos Sociales a toda costa sin evaluar el grado de satisfacción de los 
beneficiados, se propone evaluar oportunamente según el criterio de los 
mismos, si la satisfacción es plena, alta o baja, y realizar a partir de aquí un 
análisis cualitativo, para medir el impacto de la satisfacción contra los niveles 
de eficiencia y eficacia que las empresas cooperativas deben alcanzar en sus 
procesos de gestión social.  
 
En cuanto el Egreso Social se define como la pérdida de un beneficio social, o 
depreciación de un bien social, es decir, una necesidad que la empresa tenga 
cubierta y que por diferentes causas y motivos deje de satisfacerse en un 
período determinado.  
 
En la ecuación contable tradicional los ingresos y gastos se relacionan entre sí 
dando lugar a las utilidades o pérdidas de un período, aumentando o 
diminuyendo el patrimonio según sea el resultado. En el caso de la Ecuación 
Social también se relacionan dando lugar al beneficio o pérdida social de un 
período, pero a diferencia de la anterior se propone que no afecten 
directamente el Patrimonio Social, sino por separado a ambos miembros 
restantes de la ecuación. Por lo que:  

 Los Ingresos Sociales que genere la cooperativa disminuirán el Activo 
Social y por tanto el Pasivo Social, ya que serán necesidades 
satisfechas dentro del Activo Social.  

 Los Egresos Sociales también afectan la Ecuación Social, es decir la 
pérdida de un beneficio social, aumenta las necesidades, es decir el 
Activo Social y por consiguiente el Pasivo Social.  

 
El indicador Beneficio Social al igual que la Pérdida Social constituirá una 
medida del éxito o fracaso de la gestión social de la cooperativa.  
 
Como se planteó con anterioridad el funcionamiento del sistema se basa en el 
método de la partida doble, que establece de forma general que en una 



operación económica al menos intervienen dos cuentas y que el total de los 
débitos que se realicen debe ser igual al total de créditos.  
 
Los diversos elementos que componen el Activo Social, Pasivo Social, 
Patrimonio Social, Ingreso Social y Egreso Social de la Ecuación Social 
ampliada, se van modificando mediante aumentos y disminuciones, como 
consecuencia del cumplimiento de la acción social de las cooperativas, y para 
conocer a ciencia cierta lo que muestra cada elemento en un momento 
determinado se necesitan instrumentos operativos adecuados, y para ello se 
utilizan las cuentas.  
 
Las Cuentas Sociales son consideradas instrumentos de representación y 
medida de cada necesidad identificada por las empresas cooperativas, las que 
de acuerdo al papel que se le ha otorgado actualmente no pueden limitarse 
únicamente a la satisfacción de necesidades económico-financieras, sino que 
deben ampliar sus objetivos empresariales incorporando aquellos que hacen 
referencia al entorno natural y social con el que puede relacionarse la 
organización y que definen su Responsabilidad Social Cooperativa. Aunque en 
el aspecto contable se han instituido nomencladores de cuentas como canales 
de información uniforme para todas las organizaciones, estos siguen 
careciendo de Cuentas Sociales que permitan la presentación de este tipo de 
información. Por lo que se ha diseñado un Nomenclador de Cuentas Sociales 
que responde a las necesidades de presentación de la información social para 
las empresas cooperativas. Este nomenclador contiene la suficiente flexibilidad 
para incorporar las cuentas que las empresas cooperativas puedan ir 
necesitando de acuerdo a su desempeño social.  
 
El nomenclador de cuentas sociales:  

 Permite que distintos trabajadores puedan mantener registros 
coherentes, al implementarse un catálogo de cuentas similar a todas las 
cooperativas.  

 Facilita el trabajo contable sobre todo cuando se trata de consolidar 
valores.  

 Facilita y satisface las necesidades de registro del desempeño social de 
las cooperativas.  

 
En aras de que las empresas cooperativas puedan obtener un mejor control en 
sus operaciones, unido a la utilización de las cuentas como instrumentos de 
representación y medida, también deberán registrar y reflejar cronológicamente 
las operaciones sociales, es decir, según las fechas en que se producen estas 
las cuales quedarán contenidas en el Registro Primario Social. Posteriormente 
los valores de las cuentas que hayan tenido movimiento durante el período, se 
trasladan al Registro Secundario Social, que tiene como objetivo recopilar 
sistemáticamente las operaciones inscritas en el primero, es decir permite 
llevar control de cada Cuenta Social del estado de situación, a efecto de 
determinar, en cualquier fecha, los saldos de cada una de éstas.  
 
Uno de los objetivos principales de la Contabilidad Social es producir 
información necesaria para diferentes usuarios internos y externos, que 
requieren conocer el desempeño de la gestión social de las cooperativas como 



parte de su gestión integral en un determinado período. Esta información social 
quedará plasmada en los Estados Sociales.  
 
Los Estados Sociales que se utilizan como parte del sistema que se propone 
son:  
El Estado de Beneficio o Pérdida Social.  
El Estado de Situación Social.  
El Balance de Saldos Sociales.  
El Estado de Beneficio o Pérdida Social: Presenta la relación entre los Ingresos 
Sociales y Egresos Sociales que se acumulan durante el ejercicio, con la 
finalidad de establecer el Beneficio o la Pérdida Social.  
 
El Estado de Situación Social: Presenta en forma clasificada todas las cuentas 
de Activo Social, Pasivo Social y Patrimonio Social, es decir una relación de 
Cuentas Sociales. El objetivo de este estado es presentar el desempeño social 
de las cooperativas, mediante la satisfacción de necesidades sociales, y en 
relación con el presupuesto social disponible.  
 
Como complemento del Estado de Situación Social se elaborará el Balance de 
Saldos Sociales: Que presentará las cuentas de Activo Social, Pasivo Social y 
Patrimonio Social, que se afecten con las necesidades asumidas por la 
cooperativa durante el período, mostrando el porciento de satisfacción de la 
necesidad y la parte del presupuesto social que se ha ejecutado en 
correspondencia con esta satisfacción. Este balance se propone se realice 
semestralmente para ir evaluando la ejecución del presupuesto y el 
cumplimiento de satisfacción de las necesidades.  
 
El Sistema de Contabilidad Social en aras de presentar un compendio de 
información cualitativa y cuantitativa, que refleje en gran medida el impacto de 
la gestión social y como complemento de los sistemas contables-financieros, y 
parte de su gestión integral, presenta además de los registros y estados que 
mencionamos anteriormente, un grupo de informes y reportes, que se detallan 
a continuación:  

 Análisis social.  
 Informe social.  

 
La empresa cooperativa podrá además realizar un análisis de la estructura de 
sus Activos Sociales, a modo de orientación y para determinar que monto de 
presupuesto asignar a cada uno de ellos de acuerdo a su comportamiento, y 
establecer comparaciones entre los diferentes períodos.  
 
El informe social que presentarán las cooperativas contemplará, un análisis de 
los resultados de la gestión social desarrollada por la cooperativa, en términos 
cualitativos y este será presentado en la Asamblea General de Asociados, con 
la participación oportuna de las organizaciones comunitarias en el mismo 
momento en que la entidad elabora y presenta el informe acerca de los 
resultados económico-productivos logrados durante el período fiscal, de 
manera que se logre y ofrezca una valoración integral de los resultados 
económicos y sociales de la cooperativa, en correspondencia con su doble 
finalidad.  



 
El Sistema de Contabilidad Social presentado, como complemento del actual 
Sistema Contable Financiero, se adecua a las necesidades de registro de 
información del sector cooperativo y permite una evaluación integral del 
desempeño de las empresas cooperativas, constituyendo un fundamento 
importante para el proceso de toma de decisiones, y formulación de políticas 
económicas y sociales que propicia la elevación del sentido de pertenencia y 
de los niveles económico-productivos de las mismas. 
 
Además el Sistema de Contabilidad Social garantiza uno de los principios 
fundamentales de la Gestión Social, que es la auditabilidad, mediante la 
Auditoría Social la cual permite a la empresa cooperativa evaluar, medir y 
controlar, su gestión social con el propósito de lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos destinados al cumplimiento de su 
responsabilidad social, informando a todas aquellas personas vinculadas con 
su actividad.  
 
CONCLUSIONES.  
 
 1. Los sistemas contables actuales que aplican las empresas cooperativas 

presentan un enfoque meramente económico- financiero, careciendo de 
instrumentos que permitan contabilizar la gestión social de este tipo de 
organización.  

 2. Los modelos de gestión social estudiados, no presentan un sistema de 
registro continuo y sistemático de esta gestión, y solo contribuyen a la 
medición del cumplimiento de los objetivos sociales de las cooperativas a 
través de indicadores calculados para un período determinado.  

 3. El Sistema de Contabilidad Social propuesto, como complemento del 
actual Sistema Contable Financiero, permite una evaluación integral del 
desempeño de las empresas cooperativas, y constituye un fundamento 
importante para el proceso de toma de decisiones, y formulación de 
políticas económicas y sociales contribuyendo a la elevación del sentido de 
pertenencia y de los niveles económico-productivos de las mismas.  
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