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EDITORIAL
Cuando concebimos el proyecto de Cuadernos de RSO teníamos una idea muy clara sobre el
propósito de la revista. La imaginamos como un espacio para la difusión de reflexiones teóricas, ideas, proyectos, herramientas metodológicas, resultados de investigaciones y experiencias que contribuyeran a la incorporación de la filosofía de la Responsabilidad Social en las
empresas, las universidades, los sindicatos, las ONGs, el Estado y todo tipo de organizaciones.
Por lo tanto, la mayor de nuestras responsabilidades era, y sigue siendo, cumplir con ese propósito. Es por esta razón que desde el primer volumen de Cuadernos de RSO hemos puesto un
especial énfasis en asegurar la consistencia entre contenidos y propósito. De ahí la importancia
que hemos dado a la elección de los temas sobre los que se publican artículos. En los cuatro
primeros volúmenes hemos publicado 25 artículos, los que se pueden clasificar en las siguientes áreas temáticas: 1) Gestión de la Responsabilidad Social Empresaria (seis); 2) Gestión de
la Responsabilidad Social Universitaria (cuatro); 3) Gestion de la Responsabilidad Social de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (dos); 4) Teorías sobre la relación entre empresa y sociedad
(cuatro); 5) Ética en las organizaciones (uno) Voluntariado (tres); 5) Alianzas Sociales (dos); 6)
Negocios Inclusivos (dos); Turismo Sustentable (uno).
En este quinto volumen se incluyen siete artículos correspondientes a seis de esas áreas temáticas. El primer artículo, escrito por el Dr. Carlos Hoevel de la Universidad Católica Argentina, es
una introducción a una nueva corriente de pensamiento denominada Economía del Don. Este
artículo, que ya fue publicado como capítulo en el libro “Economía del don. Perspectivas para
Latinoamérica”, forma parte del área temática que hemos denominado Teorías sobre la relación
entre empresa y sociedad.
En otro artículo, el Dr. Omar França (director del Área de Éticas Aplicadas de la Universidad
Católica del Uruguay) analiza, desde la perspectiva de la Bioética, uno de los graves problemas
sociales emergentes en nuestras sociedades modernas (el sobrepeso y la obesidad) y sugiere
algunos lineamientos para el diseño de estrategias estatales orientadas a enfrentarlo a través
de medidas de tipo impositivo. Su propuesta está orientada a la creación de estímulos que modifiquen comportamientos negativos en los actores involucrados (empresas y consumidores)
y a generar recursos financieros para cubrir los costos asociados a la lucha contra esta nueva
enfermedad de base social.
Se incluyen en este volumen dos artículos que describen experiencias de Negocios Inclusivos
en Brasil. Por un lado, los doctores Livia Tiemi Bastos y José Augusto Giesbrecht da Silveira (Universidad de San Pablo) analizan las prácticas en materia de microcrédito que implementa un
importante banco comercial brasileño con el objetivo de brindar acceso a este servicio a la
población de la base de la pirámide en ese país. El artículo aporta insumos para los bancos
comerciales interesados en incorporar el microcrédito como herramienta de inclusión social.
Por otro lado, las doctoras Ana Carolina Simões Braga y Dimária Silva e Meirelles (Universidade
Presbiteriana Mackenzie) describen el rol desempeñado por el conjunto actores involucrados
en la creación y funcionamiento de una exitosa cooperativa de clasificadores de residuos.
En este volumen publicamos un nuevo artículo sobre rendición de cuentas de la RSE. Bajo el
título “Cuarto Estado Financiero Sintético y su uso como estado proyectado en la evaluación
social de las decisiones de inversión”, los contadores Darío Andrioli, Natalia Silva y Juan Pablo
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González (Uruguay) describen y fundamentan una sencilla herramienta que permite a cualquier empresa (particularmente, a las PYMES) reportar sobre su gestión social.
Los otros dos artículos describen experiencias en dos de las otras áreas temáticas mencionadas
más arriba: Voluntariado y Turismo Responsable. Las doctoras Ana Nave y Arminda do Paço
(Universidad de Beira Interior, Portugal) analizan las prácticas de voluntariado corporativo que,
en el marco de su estrategia de RSE, lleva adelante Galp Energía. Éste es un importante holding portugués integrado por empresas petroleras, de gas natural y energía eléctrica. Bertha
Palomino (Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepán – México) y Gustavo López
Pardo (Universidad Nacional Autónoma de México) analizan los impactos sociales y ambientales de tres emprendimientos comunitarios de ecoturismo radicados en áreas protegidas en la
Ciudad de México.
Tal como lo hemos hecho en los volúmenes anteriores, manifestamos aquí nuestro agradecimiento a todos quienes, mediante su apoyo, hicieron posible este quinto volumen de Cuadernos de RSO.
El Editor
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La economía del don: modelos y
realidades*
1. INTRODUCCIÓN

DATOS DEL AUTOR:

Carlos Hoevel
Partiendo de los estudios previos de James Coleman (1990) sobre capital social, fue especialTítulo académico: Doctor en
mente Robert Putnam, con sus célebres trabajos
Filosofía
Making Democracy Work (1993) y Bowling Alone
(2000), quien en las últimas décadas más llamó
Pertenencia institucional:
la atención sobre la importancia crucial de las reUniversidad Católica Argentina
laciones de don –entendidas como relaciones de
(UCA)
reciprocidad y confianza 1- para el desarrollo de la
Cargo: Director e Investigador
sociedad y sobre el peligro que significaba su actual deterioro o decadencia. De hecho, de acuerdo
del Centro de Estudios en
a Putnam, la vitalidad social, política y económiEconomía y Cultura
ca de las sociedades está basada en la capacidad
CONTACTO:
para formar amplias redes de confianza y reciprocarlos_hoevel@uca.edu.ar
cidad entre los ciudadanos, que abarcan no sólo a
los parientes cercanos, amigos y allegados, sino a
grupos más amplios que constituyen la base de la llamada “sociedad civil.” Para lograr dicha
confianza tanto interna de cada grupo como de los distintos grupos entre sí es esencial, por un
lado, la existencia en las personas de valores y normas éticas internalizadas -como por ejemplo la honestidad- que permitan tener una base mínima para entablar las relaciones, fundar
los acuerdos y establecer las instituciones que regulan la convivencia mutua. Pero además, se
requiere desarrollar al mismo tiempo la capacidad de aceptar el riesgo de confiar en esa honestidad real o potencial de los otros, base de una dinámica de prestaciones de dones mutuos. En
tal sentido, las sociedades prósperas en el largo plazo son aquellas basadas en amplios círculos
de relaciones de reciprocidad en las que los individuos arriesgan o donan algo de lo suyo –en
especial su confianza- con la expectativa de que quienes reciban el favor, volverán a repetir
la misma operación con otros y, finalmente, esta dinámica terminará también favoreciendo al
propio donante, quien se siente parte de esta suerte de “cadena de favores” formada por los
acciones recíprocas de todos los miembros de la sociedad, no al modo de una campaña de acción colectiva o solidaria planificada, sino en la manera espontánea y cotidiana de una práctica
habitual.
Entendida en este sentido amplio, la dinámica del don no explicaría solamente el modo de
funcionamiento de un determinado sector específico de la sociedad –como el llamado “tercer
1 Ciertamente la literatura especializada ha distinguido netamente entre los conceptos de don (gift), reciprocidad (reciprocity) y confianza (trust). Aquí dejaremos de lado estas distinciones y utilizaremos el concepto de don en sentido amplio, como un modo de relación entre las personas que implica un cierto grado de reciprocidad y una base de confianza.
* Este artículo fue publicado como uno de los capítulos del libro “Economía del Don. Perspectivas para Latinoamérica” de Octavio Groppa y Carlos Hoevel (eds) y que fuera publicado en 2014 por Ciudad Nueva, Buenos Aires. www.
ciudadnueva.org.ar. Su inclusión en Cuadernos de RSO cuenta con la autorización del autor. El artículo fue transcripto
textualmente y en el formato en el que fue publicado. Por esta razón, no sigue algunos estándares formales (resumen
en español e inglés, formato de las referencias bibliográficas, etc.) de Cuadernos de RSO.
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sector” entendido como la parte de la sociedad, supuestamente “especializada” en canalizar las
relaciones de don- sino que tendría importancia para la comprensión del funcionamiento de
toda la sociedad en su conjunto. En tal sentido, las relaciones de don estarían potencialmente
por debajo de todas las relaciones sociales, incluyendo así no sólo a las relaciones familiares, a
las pequeñas comunidades o las llamadas ONG sino también a las relaciones políticas, las relaciones económicas y las relaciones interpersonales en general. Hablar de una “economía del
don” puede de esta manera interpretarse en dos sentidos fundamentales. Por un lado, como
las relaciones de confianza, reciprocidad y donaciones estrictamente entendidas que existen
dentro de la economía e incluso, en medio de las relaciones de mercado (Offer, 1997; Kube, Maréchal & Puppe, 2010). Por otro lado, en un sentido mucho más amplio, se las puede entender
como la dinámica de las relaciones sociales en general, las cuales, analizadas en profundidad,
son prácticamente ininteligibles sin el momento de donación que implica, aun en su más mínima expresión, toda relación humana (Caillé, 2000). De esto se desprenden, finalmente, consecuencias tanto en el nivel epistemológico como en la realidad, no sólo tomada en general,
sino en sus múltiples formas concretas. En este sentido, un análisis a la luz de la economía del
don, tanto de las sociedades desarrolladas, como de las en vías de desarrollo, como es el caso
de la sociedad latinoamericana, abre posibilidades de comprensión y posibles cursos de acción
concretos ante una realidad cada vez más compleja y desafiante.

>>

TIPOS DE RELACIONES DE DON

Las relaciones de don que se generan en una sociedad pueden ser de distinto tipo de acuerdo
al tipo de motivación que las anime (Bruni, 2007; Kolm, 2008). La más básica es aquella que
supone una respuesta análoga de parte de quien recibe el don. En realidad se trata de un don
en sentido mínimo porque quien da lo hace esperando recibir, aunque no de manera inmediata. Por esto se trata más bien, en sentido estricto, más que de una relación de don, de una
relación de reciprocidad en la cual quien dona espera a su vez un don (Abduca, 2007). En tal
sentido, el donante no es completamente desinteresado sino que condiciona su donación a la
verificación de que el círculo de donación que él inicia no se rompa. De hecho, si luego de sucesivas experiencias quien dona percibe una ausencia de reciprocidad en quien recibe su don,
probablemente se abstenga de donar en el futuro, por lo menos en el ámbito de ese círculo de
relaciones. Un tipo de donación como este son las relaciones de reciprocidad casi inmediata
que se dan en las relaciones de mercado, en las cuales, aunque exista un contrato de por medio y un precio, se da en general un momento aunque sea mínimo de donación en quienes
arriesgan a entablar una nueva relación comercial. El ejemplo de las relaciones comerciales entre empresarios de distintos países, implica siempre un cierto riesgo y, por tanto, un cierto don
de parte de una o de varias partes (Mascareño, 2013). Sin embargo, si el resultado de la relación
queda frustrado por el incumplimiento de alguna de las partes, es muy difícil que quienes “donaron” su confianza, vuelvan a hacerlo. Allí se interrumpe ese círculo de reciprocidad que era
de tipo casi inmediato.
No obstante también existen relaciones de don en las cuales la expectativa de reciprocidad es
más mediata. Por ejemplo, en ciertas profesiones está implícitamente establecido el colaborar
en algún momento de modo desinteresado con un colega del cual probablemente luego no
se vaya a recibir un beneficio inmediato, como puede ser en el ámbito académico recibir a un
profesor extranjero que sabemos no podrá retribuirnos. De todos modos, se espera que otro
colega quizás haga lo mismo por nosotros en el futuro. Allí existe un condicionamiento, que
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es el de la persistencia de una práctica en el ámbito de una profesión. Con todo, si quien dona
de este modo mediatamente condicionado, comienza a notar que la práctica que él realiza va
disminuyendo o desaparece dentro de círculo en el que esperaba su continuidad, él también
terminará suprimiéndola (Buunk &Schaufeli, 1999).
Finalmente, el grado máximo en las relaciones de don es aquel en el cual la motivación para
realizar el don no proviene de una condición externa, sino que es intrínseca a quien dona. Por
ejemplo, ciertos educadores, médicos o voluntarios civiles o religiosos, no esperan retribución
mediata o inmediata de sus actos de donación. Aún faltando casi completamente círculos de
reciprocidad de los que pueda recibir en algún momento una compensación, el donante de
esta categoría actúa movido generalmente por valores que ha internalizado y que le permiten
sostener, incluso frente a la ingratitud o la falta de respuestas inmediatas o mediatas, sus actos
de donación en el tiempo.
En realidad, ninguna sociedad está compuesta por un único tipo de relaciones de don (inmediatas, mediatas o desinteresadas). Lo que siempre se da es una combinación de los tres tipos
en las cuales se combinan, en dosis diferentes motivaciones extrínsecas (expectativa de respuesta externa) y motivaciones intrínsecas (valores internalizados). El problema surge cuando
empiezan a fallar cualquiera de las dos motivaciones. En efecto, por un lado, aún persistiendo
muchas relaciones de donación “puras” basadas en la motivación intrínseca (una sociedad con
una dotación importante de personas solidarias y dispuestas a sacrificios por vocación y convicciones morales, sociales o religiosas), éstas nunca pueden ser mayoritarias (porque son excepciones dada la condición humana) y no alcanzarían para alimentar todas las relaciones sociales. Pero incluso una sociedad con un grupo de héroes sacrificados por todo el resto (como
propone por ejemplo el ideal de la virtud cívica republicana), terminaría generando en el resto
de la sociedad relaciones de pasividad o de dependencia paternalista. De modo que se necesita que, además de la minoría de donantes “puros” e incondicionales, exista una mayoría de
donantes mixtos, los cuales, aún actuando de manera condicional, son una parte fundamental
para el mantenimiento de la economía del don de una sociedad (Fehr & Schmidt, 2000; Bruni,
2008).
Por otra parte, la economía del don no podría mantenerse tampoco sólo sobre la base donantes recíprocos, con una ausencia total o una escasez demasiado acentuada de donantes puros.
Estos últimos actúan como el último apoyo o sostén –a veces invisible- de vastos círculos de
reciprocidad condicional. Si todos los miembros de un círculo de reciprocidad son condicionales y ninguno es incondicional, es casi seguro que el círculo de reciprocidad en algún momento
se romperá. Esto ocurre en cualquier grupo humano. Por ejemplo en la familia, en la cual la
reciprocidad entre los hermanos o de los hijos hacia los padres suele ser más condicional que
la que los padres tienen en relación a los hijos, la reciprocidad de todo el grupo corre serios
riesgos de romperse cuando los miembros incondicionales (en general los padres) fallan. Algo
similar ocurre en las asociaciones y grupos de todo tipo: en general existen miembros convencidos e incondicionales (muchas veces el fundador o líder del grupo) sin los cuales la reciprocidad mixta de todos los demás se derrumbaría.

>>

TRES MODELOS DE ANÁLISIS

Este carácter plural de las motivaciones en las relaciones de donación ha dado lugar a varios
modelos de análisis. Ciertamente el modelo más difundido es el que podríamos llamar “socioCarlos Hoevel - La Economía del Don: modelos y realidades
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lógico” por el cual se concibe que las relaciones de donación o reciprocidad surgen en general
de un proceso de interacción repetida entre varios individuos que va alcanzando diversos estados de equilibrio. Desde este punto de vista las relaciones de donaciones o de reciprocidad
no pueden entenderse como un mero agregado o suma de acciones individuales, sino como
un conjunto sistémico en el cual la conducta de todos los agentes intervinientes se explica en
buena medida por la conducta de todos los otros. De allí que, desde este punto de vista, el
florecimiento de la sociedad civil, entendida como un conjunto de relaciones de reciprocidad,
depende fuertemente de un factor “relacional” (Donati, 2010) o “experimental” –al modo de los
conjuntos cooperativos que existen en el mundo animal- por el cual, los individuos colaboran
(o donan) en la medida en que van comprobando por medio de acciones repetidas o rutinas
que todos los demás también lo hacen (Axelrod, 1984; Gouldner, 1960; Güth, 1995). En ese sentido, el crecimiento de las relaciones civiles, de don y reciprocidad, puede ser favorecido por intervenciones institucionales que den un marco de estabilidad a los círculos de reciprocidad. Se
trata, por tanto, de una dimensión de “equilibrio sistémico” (Kurz, 1979) que puede ser incluso
formalizada o modelizada de modo sofisticado (Gintis, 2008, Fehr & Schmidt, 2000).
Por otro lado está el modelo del estudio de las relaciones de don de acuerdo al análisis económico basado en la teoría de la elección racional (rational choice). Ciertamente, muchos economistas de una mirada más bien convencional, como por ejemplo Robert Solow (1999), criticaron en su momento la introducción en la ciencia económica de la teoría putnamiana del capital
social por considerarla vaga, de difícil medición y por lo tanto de incorporación improbable
dentro de los modelos convencionales de análisis económico (Sobel, 2002). Sin embargo, otros
economistas han aceptado en las últimas décadas incluirla en sus análisis y hoy en día proliferan en ámbito de la ciencia económica muchos estudios sobre el papel de las relaciones de
don, confianza y reciprocidad . El modelo económico –casi siempre neoclásico- interpreta en
general las relaciones de don o el capital social como una dotación de bienes de los cuales
dispone la sociedad que son producidos, reproducidos o consumidos como cualquier otro tipo
de bien económico. Así, muchos economistas suelen ver al capital social como una dotación
que, como cualquier otro capital, requiere de un uso racional y económico para no ser malgastado (Becker, 1976). De allí la tendencia a verlo como una riqueza que debe ser en lo posible
“economizada” (la llamada práctica de “economizar virtudes”- economizing on virtues), es decir,
ahorrada, a través del uso lo más generalizado posible de otros mecanismos de interacción
social, como son los mecanismos de mercado o el enforcement legal, dejando el capital social
–entendido como un recurso agotable con su uso- para ser utilizado casi exclusivamente en el
ámbito en donde es inevitable “gastarlo”, como es el ámbito del voluntariado o la filantropía, en
el cual las relaciones de mercado y la obligación legal no pueden ser usadas con éxito.
Sin embargo, ni el modelo sociológico ni el modelo económico tomados por separado o incluso combinados son suficientes. La comprensión de las relaciones de don y reciprocidad requieren de un tercer modelo de análisis que podríamos llamar “motivacional”, “moral” o “ético”
(Frey, 1997, Elster, 2011, Calvo Cabezas, 2012). Esto se debe a que, si bien la mayor parte de las
personas que participan en los círculos de reciprocidad lo hacen en buena medida “porque los
otros también lo harán” y por tanto podrían ser analizados como agentes que siguen una lógica estratégica de maximización de utilidad modelizable por teoría de juegos, también es cierto
que otra parte de su motivación suele ser también intrínseca: aunque muchos tiendan a donar
sólo si los demás donan, esas mismas personas suelen ser también, al mismo tiempo, capaces
de valorar en algún grado la donación como algo bueno en sí mismo. Por otro lado, existe
siempre, como ya lo hemos señalado, un grupo de individuos que intervienen motivados por
un grado de convicción propia tal que supera el modelo de análisis relacional para ser com14
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prendido. Sus acciones de donación no son de origen experimental sino de origen ético. En tal
sentido, entendiendo ética en sentido amplio como cualquier acción surgida de la apreciación
o internalización de un valor, el proceso de las relaciones de donación o reciprocidad requiere
también de una comprensión del proceso de internalización de valores que se da por medio
del proceso cultural. Este último no puede explicarse con un modelo de teoría de juegos, un
modelo sociológico o biológico de equilibrio o de adaptación por experiencias repetidas, sino
por un tipo de análisis antropológico o filosófico que explique el modo en que los individuos
internalizan los valores que los llevan luego –en mayor o menor grado- a actuar de manera
cooperativa o civil.2 Allí surge también la importancia de una perspectiva antropológica, ética y
religiosa en el análisis de las relaciones del don. Sintetizado en pocas palabras, el problema de
la sociedad civil no se resuelve superando el mero análisis económico por un análisis sociológico (o “relacional”) sino que implica internarse en el complejo análisis cultural y filosófico de las
bases éticas de la sociedad3.
En tal sentido, uno de los riesgos existentes en los enfoques actuales sobre la sociedad civil es
el de considerar que se trata de un problema analizable desde una perspectiva predominantemente económica o sociológica, y por tanto relativamente neutral en relación al contenido
intrínseco de los valores necesarios para el florecimiento de la sociedad civil. A veces se concibe que la sola promoción de la “relacionalidad”, es decir, el fomento del intercambio de acciones recíprocas por medio de mecanismos institucionales novedosos llevaría por sí sola a una
sociedad civil fuerte. Pero en realidad a este análisis le falta discutir qué tipo de valores éticos
favorecen la red de relaciones recíprocas y sea imitable por los menos convencidos4. Al mismo
tiempo, se requiere comprender qué tipo de condiciones subjetivas son las que hacen surgir
el tipo de personas que, aunque sean minoría, pueden actuar como foco de irradiación moral
que alimente las redes civiles, con una mayoría de miembros más o menos imitativos. Lo que
es seguro, es que el proceso por el cual se forman las convicciones y se contagian a los demás,
el cual es fundamental para la sociedad civil, no es el mismo proceso de carácter experimental
o repetitivo por el que se constituye la base de las motivaciones extrínsecas.5 Por lo demás, los
2 Por ejemplo, Herbert Gintis admite la existencia de “virtudes morales” entendidas como “regularidades que los
individuos valoran por sí mismas, en tanto tienen la propiedad de facilitar la cooperación y aumentar la eficiencia social.
Las virtudes morales incluyen la honestidad, la lealtad, la confiabilidad, la capacidad de mantener las promesas y la justicia.
A diferencia de otras preferencias altruistas como la reciprocidad fuerte y la empatía, estas virtudes morales operan sin
considerar a los individuos con los cuales uno interactúa. Un individuo es honesto en sus transacciones porque este es
un estado de ser deseable y no debido a lo que puedan pensar los individuos con los cuales uno realiza la transacción.”
Sin embargo, condicionado por su propio marco epistemológico, Gintis relativiza enseguida la especificidad de la
dimensión moral asimilándola a otras preferencias condicionadas por el entorno. En efecto, “tanto el sentido común
como los experimentos que expondré más abajo, indican que la honestidad, la justicia, y el mantenimiento de las promesas
no son absolutos. Si el costo de la virtud es suficientemente alto y la probabilidad de detección de una falta en la virtud es
suficientemente baja, muchos individuos se comportarán de modo deshonesto. . .Uno podría estar tentado en modelizar
la honestidad y otras virtudes morales como restricciones auto-constituidas en el set de las propias acciones en un juego,
pero un enfoque mucho más provechoso es incluir el estado de ser virtuoso como un argumento en la propia función de
preferencia, que podrá ser transado con otros objetos valiosos de deseo y objetivos personales.” (Gintis, 2013, 34)
3 “Una sociedad civil floreciente –afirma Francis Fukuyama-depende de los hábitos, costumbres y ética de la gente, atributos
que pueden ser formados sólo indirectamente por medio de una acción política consciente y deben por el contrario ser alimentados por una creciente consciencia y respeto por la cultura.” (Fukuyama, 1995, 5)
4 “La participación cívica, como imperativo independiente, es más un proceso que algo substancial. En última instancia es
un medio, no un fin en sí misma. En otras palabras, la participación civil efectiva en una democracia presupone y depende
de un amplio conjunto de ideas comunes acerca de la virtud humana y del bien común. Es decir, requiere de una filosofía
moral pública. Si este conjunto de ideas morales orientadoras está ausente, las asociaciones civiles voluntarias pueden ser
tan dañinas para el florecimiento humano como cualquier gran burocracia gubernamental o empresarial.” (Council on Civil
Society, 1998, 14)
5 Tal como sostiene Stefano Zamagni, “la reciprocidad no puede ser explicada en los términos del sólo self-interest...Este es
el motivo por el que la teoría económica estándar, fundada como está en el esquema de la acción racional, no logra explicar
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valores y normas no pueden ser tratados tampoco como un capital que hay que ahorrar o economizar, ya que en realidad es en su ejercicio como se internalizan y adquieren cada vez más
fuerza de irradiación y por tanto también crece su capacidad de incluir más y más relaciones
y personas (Brennan & Hamlin, 1995, Bowles, 2011). Dado que tienen su origen en procesos
espirituales y culturales específicos -como la educación, la formación moral o la conversión religiosa es necesario analizarlos por separado, para comprender todos los factores involucrados
en la formación de las sociedades civiles sin caer en visiones unilaterales.

>>

LAS SOCIEDADES DE ALTA CONFIANZA: LA
PROYECCIÓN DE LAS REDES DE RECIPROCIDAD
SOBRE LA VIDA SOCIAL Y SUS PARADOJAS

Los estudios de Putnam están especialmente motivados por su preocupación por el estado
actual de la sociedad civil norteamericana que siempre ha estado basada, como lo había descrito tan claramente Tocqueville, en amplias relaciones de confianza y reciprocidad. Debido al
particular desarrollo de su historia, caracterizado por una temprana autonomía de los primeros
grupos religiosos emigrados de Inglaterra con respecto al poder estatal y eclesial, y de una
fuerte capacidad de auto-organización de los mismos, la sociedad norteamericana que surgió
como resultado, dependió siempre más de la capacidad de establecer relaciones de confianza mutua lo más amplias posibles que de la protección o los favores recibidos de un poder
superior estatal o eclesial. Cualquiera que observe con atención los detalles de la vida social
norteamericana –sobre todo si viene de un mundo cultural tan distinto como el latinoamericano- puede apreciar cómo la dinámica de las relaciones de confianza y de reciprocidad se
translucen en múltiples situaciones. Sin embargo, lo curioso y esencialmente paradójico de las
sociedades ricas en capital social, como la norteamericana, es que esta abundancia relacional,
que genera riqueza luego en todos los otros sentidos, especialmente en el material, comienza
a su vez a deteriorar el mismo capital social que le dio origen. En efecto, así como asombra ver,
en el caso norteamericano, la amplitud y potencia de los círculos de reciprocidad a los que nos
venimos refiriendo, también asombra la extensión y potencia de las relaciones contractuales y
de mercado, montadas sobre aquellas, las cuales parecen tener la tendencia a opacar o incluso
a absorber a las primeras. Este fenómeno de autonomización de las relaciones de mercado y de
la proliferación de la cultura del contrato y el enforcement legal es muy fuerte en los Estados
Unidos y representa la contracara de la riqueza de capital social o de cultura de la reciprocidad
a la que venimos haciendo referencia.
En efecto, las sociedades con muy altos niveles de relacionalidad horizontal y confianza mutua,
desarrollan naturalmente instituciones fuertes precisamente debido a que no son producto
de una mera imposición formal que todo el mundo intenta evadir, sino que están apoyadas
en una adhesión espontánea producto de esa misma confianza y espíritu de ofrecimiento de
algo propio en beneficio de la red a la cual se sienten todos miembros activos. Debido a esta
fortaleza que les otorga su origen de algún modo “espontáneo” en el sentido hayekiano de la
palabra, las instituciones legales y políticas tienen una enorme capacidad de sancionar con
suma dureza a los pocos que están dispuestos a traicionan los círculos de reciprocidad que la
sostienen. Pero esa misma dureza de la ley, la convierte también en un instrumento poderoso
de modo adecuado la noción de reciprocidad , la cual no podrá nunca ser categorizada en términos de un juego repetido...”
(Zamagni, 47)
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para reclamar por vía jurídica lo que no es obtenido por el camino habitual de las relaciones
de reciprocidad. Así, dada la eficacia del sistema legal, crece la tentación de utilizarlo más y
más para asegurarse los resultados y evitar los riesgos que siempre representan las redes de
reciprocidad y confianza. Como consecuencia, se da la paradoja de que una sociedad que, gracias a sus relaciones de confianza ha podido sostener instituciones y leyes fuertes, se termina
refugiando en esas mismas leyes para sustituir las relaciones de reciprocidad y por consiguiente termina deteriorándolas por el bien conocido efecto de “crowding out” (desplazamiento) al
cual conduce una excesiva apelación a lo legal para la resolución de los conflictos interpersonales (Bohnet, Frey, & Huck, 2001).
Otra dimensión que no ha cesado de crecer en una sociedad de la confianza como los Estados
Unidos, es la del poder estatal, que en los orígenes del país era pequeño pero que con el tiempo fue creciendo en fuerza y estructura. Como bien señalan autores como Putnam (2000) o
Fukuyama (1999), el capital social norteamericano es el que también hizo posible la existencia
de unas instituciones políticas y un Estado federal fuerte. Pero la paradoja de dicho fenómeno es que a medida que el Estado se ha ido fortaleciendo gracias al rico humus de sociedad
civil que está en su base, este mismo Estado ha ido minando a la sociedad civil que está en
su origen. El fenómeno más grave actualmente en tal sentido es el del endurecimiento de las
medidas de seguridad y de control sobre la sociedad debido a los riesgos del terrorismo, el cual
está debilitando las redes de confianza entre los ciudadanos, que son las mismas que favorecieron siempre la participación cívica de los norteamericanos e hicieron posible la fortaleza de
las instituciones políticas y de seguridad –como la policía- que hoy amenazan con inhibir las
relaciones de confianza (Falk & Kosfeld, 2006). El problema es de difícil resolución ya que en
el fondo están colisionando dos concepciones de la sociedad y del Estado opuestas entre sí:
una de tipo tocquevilleano, basada en la capacidad participativa de la sociedad civil, y otra de
carácter hobbesiano, basada en la idea de la seguridad como eje constitutivo de la sociedad
(Baliga & Sjostrom, 2010).
Finalmente, un fenómeno similar está ocurriendo en relación al mercado. Las relaciones de
confianza y de reciprocidad –en el fondo relaciones de intercambios de dones mutuos como
describe en su célebre obra Marcel Mauss- dan en los Estados Unidos y en otras sociedades
desarrolladas como Alemania, Japón o Gran Bertaña (Fukuyama, 1995), una fuerte potencia y
capacidad de expansión a las relaciones de mercado las cuales, en apariencia, parecerían representar su exacto opuesto. Comparando con las innumerables regulaciones, prohibiciones y
trabas que sufren habitualmente las economías latinoamericanas es asombrosa la naturalidad
con la que es posible realizar cualquier clase transacción comercial en los Estados Unidos. Por
citar un solo caso, la facilidad con que los norteamericanos dan y reciben cualquier clase de
crédito –desde el uso fácil y sin trabas de la tarjeta plástica hasta la concesión de un crédito
inmobiliario- no denota sólo la riqueza del país, su tendencia al consumismo o su espíritu mercantil –tres cosas también reales- sino sobre todo la base de confianza –a veces excesiva- que
todavía existe allí, a pesar de las últimas crisis y sobre todo si se lo compara con otros países de
tradición cultural diferente.
Sin embargo, estas mismas relaciones de confianza que han permitido tal ampliación y fortaleza de las relaciones de mercado, han llevado también a la tendencia a extender éstas últimas
más allá de los ámbitos tradicionales a los más diversos ámbitos de las relaciones personales
y sociales –otrora regidas por las relaciones de donación o reciprocidad- lo cual no sólo deteriora esas relaciones, sino que termina también por poner en peligro al mercado mismo. Esta
situación ha sido recientemente descrita con enorme elocuencia por Michael Sandel en su en-
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sayo What Money Can’t Buy (2012) en donde presenta innumerables casos de utilización de los
llamados “incentivos” o mecanismos de mercado en áreas nuevas, los cuales, en su opinión,
están erosionando el conjunto de valores, normas y modos de relación que, paradójicamente,
son los que sostienen la economía de mercado. Sandel muestra cómo la aplicación de mecanismos de mercado, es decir de precios monetarios, están poniendo en riesgo múltiples bienes
relacionales (Gui, 2005) como la salud, la educación o la naturaleza, los cuales antes la sociedad
norteamericana consideraba como bienes que debían ser gestionados bajo el régimen de las
relaciones de reciprocidad. El problema, de acuerdo a Sandel, es que poner un precio monetario a estos bienes –como el que se coloca en algunos lugares a las donaciones de sangre, a la
contaminación ambiental o al rendimiento académico de alumnos o maestros- tergiversa su
sentido y termina por drenar completamente la motivación de las personas para involucrarse en las prácticas de reciprocidad que antes permitían su florecimiento. En realidad, sostiene
Sandel, el entero conjunto de normas y valores no escritos sobre los que se sostiene la sociedad –y también el mercado- corre peligro cuando se intenta reemplazar lo que era una relación
de don con una relación de transacción a un precio. De hecho, el mismo Putnam, quien atribuye a los Estados Unidos una enorme capacidad para desarrollar una potente sociedad civil, ve
en las últimas décadas una fuerte decadencia de esta, medible por medio de la disminución de
miembros en las asociaciones sin fines de lucro, debido, en su opinión, a la proliferación de las
relaciones contractuales y mercantiles, de la irrupción de los medios de comunicación comerciales, entre otros factores.

>>

LAS SOCIEDADES DE LA DESCONFIANZA
INSTITUCIONALIZADA Y SUS PROBLEMAS:
EL CASO LATINOAMERICANO

La contracara de las “sociedades de la confianza extendida” puede verse en el fenómeno de la
desconfianza social como una característica generalizada de las sociedades latinoamericanas.6
Algunos autores incluso las han denominado sociedades de la “desconfianza institucionalizada”
(Nef, 2003). El origen de este gravísimo problema también es histórico como lo es el fenómeno
de la confianza en el caso norteamericano. En lugar del amplio margen de libertad y auto-organización de los colonos norteamericanos, en nuestro caso la colonización se caracterizó por
la prolongación, en tierras americanas, de un sistema de señoriaje y padronazgo –una suerte
de forma decadente de feudalismo- por el cual las relaciones sociales se establecían sobre todo
en referencia a un patrón, caudillo o señor local, en quien se depositaba la confianza, el cual a
su vez confiaba en sus seguidores estableciendo con ellos un sistema de donaciones mutuas
–protección y dádivas de uno- fidelidad y trabajos de parte de otros. En suma, el tipo básico de
relación que predominó en América Latina desarrolló lo que los estudios actuales denominan
redes clientelares o de padronazgo (Eisenstadt & Roniger, 1984, Torsello, 2012). Ciertamente
6 Casi todas las encuestas y estudios parecen indicar la existencia de problemas de falta de confianza en todos los países latinoamericanos (Gordon, 2006; Nef, 2003, Baeza Correa, 2008.Alves de Aquino, 2013.) Un caso análogo al de América Latina y que probablemente ilustre la situación de la región es el del sur de Italia que es presentado por muchos
autores casi como arquetipo de la sociedad clientelar y el negativo fotográfico de sociedad con fuerte capital social. El
mismo Roberto Putnam (1993) desarrolló gran parte de su argumento en base a un estudio comparativo entre el norte
y el sur de Italia. Otros autores como Diego Gambetta (2000), se han dedicado a estudiar en detalle la estructura social
del sur italiano, enfatizando los problemas de las redes clientelares, las cuales, llevadas a su último extremo, conducen
a la conformación de las sociedades mafiosas. En ellas puede verse la caricatura más absoluta de la economía del don.
Ciertamente existen relaciones de confianza pero sólo entre el capo mafia y los miembros del grupo.
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en ellas se dan relaciones de confianza y un sistema de donaciones mutuas, basadas en un
principio de reciprocidad (Narotzky & Moreno, 2002; Diez Brodd, 2006). Pero la característica
fundamental de este sistema de relaciones es que está restringido a los seguidores o fieles al
patrón (político, empresario, sindicalista, sacerdote, profesor) el cual es la fuente de los dones
y también la fuente de la dependencia de los clientes a su servicio. Por lo demás, este sistema
limita el radio de la confianza únicamente a los miembros del grupo, generalmente familiares
o amigos, y al mismo tiempo, extiende una actitud de desconfianza a todo el resto de las personas que están fuera del círculo clientelar (Gambetta, 2000). En tal sentido, la sociedad como
conjunto termina estando configurada por múltiples grupos asociados a un determinado patrón o padrino que es fiel sólo a sus clientes y sus clientes a él y más o menos hostil al resto de
los grupos y miembros de la sociedad. De este modo, no existen amplias redes de reciprocidad
potencialmente abiertas a toda la sociedad sino pequeñas redes de reciprocidad fragmentada
y de algún modo en guerra entre sí o, al menos, inmersas en un clima general de desconfianza
mutua.
Es bastante habitual que los latinoamericanos se encuentren en terceros países de Europa o
en los Estados Unidos más que en sus propios países y tiendan a reunirse en grupos pequeños,
ávidos no sólo de compartir el mismo idioma sino de disfrutar el trato de confianza, espontaneidad y calidez que sienten escaso en los países anglosajones. Si bien los latinoamericanos
admiran el respeto y las relaciones de confianza de los anglosajones a nivel colectivo, al mismo
tiempo éstos últimos les resultan fríos y poco cercanos en el plano de las relaciones familiares
y personales. En ese sentido, América Latina parece ser todavía bastante rica en el nivel del
capital social asociado a este tipo de relaciones. Sin embargo, los latinoamericanos parecen
sentir escasa obligación de reciprocidad hacia alguien si se encuentra fuera de su círculo de
reciprocidad formado por su familia o amigos y no parecen en general sentir la necesidad de
ampliar atenciones o actitudes de respeto a otros miembros de la sociedad como sí se sienten
en general obligados a hacerlo, por ejemplo, los anglosajones o los japoneses.7 Así, entre los
latinoamericanos florece el defecto del familismo o padronazgo como formas enfermizas de
reciprocidad las cuales, si bien parecen enriquecer en un principio la dimensión más inmediata
y cercana de la vida social, terminan por fragmentar y frenan la dinámica de la sociedad convirtiéndola en una suma de pequeños feudos cerrados en sí mismos y hostiles o directamente
destructivos en relación al entorno.
Las consecuencias de este tipo de relaciones de confianza limitada al círculo próximo y con
poca capacidad de extensión a toda la sociedad son múltiples. La más evidente es la imposibilidad de sostener instituciones jurídicas y políticas con alcance social, más allá de la fuerza
política momentánea de un gobierno o de un determinado líder político. En general, la gente
en las sociedades latinoamericanas tiene bajos niveles de confianza en la ley, los jueces y el Estado. Tiende a ver el universo de las instituciones como un conjunto de reglas formales que no
está obligado a obedecer siempre sino en ocasiones y más bien por fuerza mayor. Es raro el espíritu de reciprocidad cívica de cumplimiento de la ley por convicción o basado en la confianza
de que la mayoría de los conciudadanos obrarán de igual modo. Este fenómeno social tiene
evidentemente una explicación histórica que se remonta al proceso de colonización y tal vez
antes. Lo que parece evidente es que el tipo de formación institucional en América Latina, no
tuvo que ver tanto con la adopción consensuada de normas heredadas pero practicadas durante un largo tiempo y nuevamente experimentadas en suelo americano, sino más bien con
una transferencia institucional poco relacionada con un proceso de experimentación, consen7 Ciertamente, en ámbito norteamericano, la gran excepción eran hasta hace poco, los negros, quienes quedaban
excluidos del amplio sentido de reciprocidad extendida que caracterizó siempre a ese país.
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timiento y adhesión colectivos. De allí la relación de desconfianza, indiferencia o rechazo hacia
la ley, la cual es vista en general como un obstáculo a la propia realización. Como lo ha enseñado la tradición clásica (Cicerón, Horacio) es muy difícil, por no decir imposible, que en un contexto de falta de confianza y de voluntad de este tipo, pueda sostenerse un mínimo clima de
estabilidad jurídico-institucional que favorezca el desarrollo de la política y de la economía. La
imposición por la fuerza fracasa en la medida en que no existe en los mismos jueces o políticos,
salvo excepciones, la convicción para cooperar “donando” el esfuerzo que significaría imponer
la ley. Para ello haría falta una red lo suficientemente amplia de reciprocidad institucional por
la cual los jueces (los políticos, la policía, etc.) supieran que su “generosidad” al arriesgarse a imponer la ley será luego reconocida por otros con actos recíprocos análogos y no resultara, por
el contrario, castigada en el futuro.
En tal sentido, la pobreza de capital social, entendido como redes amplias de reciprocidad y
asociatividad en América Latina, producen también un Estado y una burocracia altamente
penetrada por la desconfianza y por la corrupción, las cuales se alimentan mutuamente (Nef,
2003). Del mismo modo que la sociedad en general se encuentra fragmentada por múltiples
grupos cerrados en su propia lógica de intereses y de difícil comunicación con los demás, en el
Estado ocurre otro tanto, incluso bajo el gobierno de un líder o un partido fuerte en el poder.
De hecho, la pobreza de capital social genera un Estado tomado por los distintos grupos de
interés, sin unidad en relación al bien común de toda la sociedad y, por lo tanto, esencialmente
corrupto, no sólo en el sentido económico de la palabra sino en el sentido de que quedan tergiversadas sus funciones esenciales pasando a convertirse (de allí el uso ampliado del término
“corrupción”) en otra cosa distinta de lo que deberían ser. No son otras las causas por las cuales,
sea cual fuere la orientación política del gobierno de turno, muchos Estados latinoamericanos
tienden a convertirse en instrumentos de los múltiples grupos de interés asociados para utilizar el Estado en provecho propio (Verhezen, 2005). Por lo demás, esta situación no hace sino
multiplicar la desconfianza en la sociedad y acentuar su fragmentación, lo cual fragmenta a su
vez más al Estado, debilitándolo aún más volviendo a retroalimentarse constantemente todo el
proceso (Ortega, Ronconi, & Sanguinetti, 2012).8
Por lo demás, en el caso de la economía, la pobreza de capital social la afecta, de modo indirecto, por la vía del debilitamiento institucional ya señalado y, por la vía directa de la desconfianza
en las relaciones de mercado y las formas de asociación empresarial. En relación a la influencia
institucional, la debilidad de las leyes y la fragmentación clientelar y patrimonialista del Estado
convierte a todos los agentes económicos en potenciales clientes, asociados o víctimas de las
redes de protección y favores mutuos que se forman, como una tela de araña, entre el Estado
y la economía enrareciendo y tergiversando tanto el sistema de precios del mercado como las
redes legítimas de confianza abierta que deberían sostener al primero y alimentarlo (Oliveros,
2013). El resultado es el de un conjunto de mercados pobres, pequeños, de muy difícil expansión o en caso de que logren expandirse y potenciarse lo hacen a costa de cargar con múltiples
distorsiones que no tardan en provocar su mal funcionamiento. El efecto y al mismo tiempo la
causa del sistema de la desconfianza es el generalizado intervencionismo estatal que acentúa
cada vez más los problemas en el funcionamiento de la economía. En lugar de tratarse de un
tipo de intervención que acompaña al mercado o lo corrige en sus puntos débiles, lo interrumpe con violencia en los puntos neurálgicos de los cuales depende todo su buen funcionamien8 Claro que es necesario diferenciar la situación de los distintos países, caso por caso. No es lo mismo el Estado brasileño
que el chileno y estos dos son muy distintos del Estado argentino o del mexicano. A lo que nos referimos es a la tendencia general por la cual los Estados en América Latina tienden a ser grandes, poco eficientes, corruptos y muy influidos
por los distintos intereses, con difícil prevalencia de un sentido amplio del bien común.
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to (como en el sistema de precios, por ejemplo, afectado por subsidios indiscriminados y cruzados, tarifas tergiversadas, precios máximos, etc.) generando una pérdida de confianza en sus
mecanismos que produce distorsiones en la información las cuales a su vez llevan a una mayor
intervención, etc. Pero la raíz está no tanto en una política económica intervencionista o liberal,
sino en la falta de un sistema de relaciones reciprocas en el cual se integren todos los agentes,
que a su vez, forme parte de un sistema análogo a nivel de la sociedad en general.

>>

COMENTARIOS FINALES

Tal como hemos señalado, la importancia de las relaciones de don, entendidas en sentido más
o menos amplio como relaciones de confianza y de reciprocidad mediata o inmediata, es actualmente tenida en cuenta en el ámbito teórico de distintas disciplinas. También hemos comentado las limitaciones que tienen algunos enfoques parciales, especialmente aquellos que
están condicionados por modelos metodológicos demasiado rígidos que limitan la percepción
de las relaciones del don reduciéndolas a los criterios que sirven para explicar otro tipo de relaciones pero que no son suficientes en este caso. Por lo demás estos problemas de tipo epistemológico comienzan a verse en la práctica cuando se consideran los casos concretos a los
que también nos hemos aproximado brevemente como es el de los problemas que enfrentan
hoy tanto las sociedades tradicionalmente caracterizadas por una confianza y una reciprocidad
generalizadas, como las que sufren desde hace siglos el problema endémico de un déficit de
confianza y reciprocidad como es el caso de las latinoamericanas.
En el caso de las sociedades con altos niveles de confianza, la preocupación pasa por recrear
las bases de reciprocidad desgastadas por la expansión excesiva del recurso a la institucionalidad jurídica, al poder estatal militar o financiero o a los mecanismos de mercado para regular
las relaciones interpersonales y el uso de los bienes comunes. En el de las sociedades de alta
desconfianza, el problema principal radica fundamentalmente en lograr romper una matriz
multisecular que encierra a las personas en círculos pequeños de reciprocidad limitada y clientelar, con altos grados de desconfianza y hostilidad hacia el resto de la sociedad, accediendo a
formas de relación más amplias que permitan fundar estructuras institucionales y económicas
más estables, más transparentes y más extendidas. Pero las dificultades y limitaciones mentales se hacen sentir a la hora de proponer soluciones. Tal como sostiene Stefano Zamagni,
en relación a estos problemas subsiste en general la tendencia a aplicar un modelo mental
binario, en el que sólo caben vías de solución que vengan de la aplicación de medidas políticoinstitucionales del Estado o de incentivos del mercado. Son escasas las propuestas alternativas
que busquen un tercer camino de solución. Esto último lleva a una retroalimentación cada vez
mayor del problema ya que es precisamente la acentuación en lo puramente institucional, lo
estatal o lo económico, sin trabajar antes sobre el problema de la base de confianza previa en
las relaciones sociales, lo cual lleva a que se acentúe el desgaste cada vez mayor de estas mismas relaciones.
En el caso latinoamericano, la escasez de confianza y de círculos de reciprocidad ampliados,
fue tradicionalmente enfrentada con una estrategia de transferencia de instituciones desde los
países desarrollados en donde habían resultado exitosas. Ciertamente, esta política tuvo un
éxito considerable en el período de formación de los Estados nacionales, que coincidía con la
conformación todavía fuertemente elitista de la organización social en la que la confianza y la
reciprocidad limitada de los pequeños círculos en el poder bastaron durante un tiempo para
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sostener, con un efecto de retroalimentación relativamente efectivo, un cierto nivel de estabilidad política y de prosperidad económica. Sin embargo, cuando esta conformación elitista de
la sociedad se modifica y se va hacia una sociedad más democrática, el modelo institucional
resulta insostenible por la simple razón de que pasa a estar fundado ya no en un solo grupo
pequeño sino en múltiples grupos variados y fragmentados, ahora todos capaces de competir por el poder, que carecen de la capacidad de formar entre ellos relaciones de confianza y
de reciprocidad generalizadas. Incluso cuando la democratización da como resultado el surgimiento de círculos de confianza, dones y reciprocidad entre los líderes populares y la mayoría
del pueblo, estos repiten, en una escala ampliada, el esquema de padronazgo clientelar de matriz tradicional, creando nuevamente un espacio cerrado y hostil hacia quienes están fuera del
círculo clientelar (Offe, 1999). Si bien la evolución ha sido muy variada en los distintos países
–algunos de los cuales experimentan el paso de la sociedad clientelar tradicional a la sociedad
clientelar democrática de manera sumamente turbulenta y otros de manera más gradual y organizada- no está todavía claro en ningún país latinoamericano como será posible lograr redes
de confianza y de reciprocidad verdaderamente generalizadas que permitan fundar instituciones y economías estables, prósperas y previsibles en el tiempo.
Por lo demás, el enfoque llamado de la “sociedad civil”, del “capital social” o de la “economía
del don” como hemos preferido nombrarlo aquí, no ha tenido en América Latina un desarrollo
todavía importante (Fernández & Pérez-Díaz, 2008). De hecho en nuestra región la opción al
estatismo o al economicismo de mercado suele ser concebida como una suerte de tercera vía
denominada alternativamente “economía social,” “economía popular” o “economía solidaria.”
En realidad, estas últimas concepciones suelen tener que ver con las propuestas de desarrollo
de un sector económico-social independiente e incluso a veces hostil al mercado o al Estado,
compuesto por organizaciones populares (Coraggio, 2009; Vázquez Cabal, 2011), o basado en
tradiciones de reciprocidad de antiguas economías indígenas, que ensayan formas de organización económica con escaso grado de integración con el resto de la economía (Alberti &
Mayer, 1974, Chase Smith, 1994, Mallard, 2012).
Si bien tanto el desarrollo de las empresas sociales y civiles, inspirados en la llamada tradición
de la economía civil italiana, como el de las economías populares latinoamericanas, resultan
un aporte en el redescubrimiento de formas de empresarialidad y de intercambio económico,
la idea de una economía del don debería ir mucho más allá. Implica volver a pensar el círculo
de relaciones alrededor de los cuales se organiza la sociedad entera, poniendo énfasis en los
puntos en que se interrelacionan las formas tradicionales de relación política y de mercado con
otras formas de reciprocidad. Estas últimas no quedarían desde esta perspectiva, confinadas a
un sector “civil” o “social” sino que permearían todo el tejido de las relaciones sociales, el cual se
convertiría progresivamente en un entramado mucho más complejo y rico que el actual.
A principios del siglo XIX, el filósofo italiano Antonio Rosmini (1996) describía el paso de una
sociedad que él denominaba “familiar” a la sociedad “civil.” En tanto en la primera las relaciones
no eran estrictamente sociales, sino de señoriaje o patronazgo -ya que imitaban en el orden
social general el modo de relación del padre hacia los hijos en una época en la cual la familia
aún no se había democratizado- en la sociedad civil las relaciones sociales se basarían en el
reconocimiento recíproco de los miembros como iguales en dignidad y derechos. En tal sentido, según Rosmini, dicho reconocimiento mutuo implicaría la salida de unas relaciones de
subordinación paternalista en la que la reciprocidad es entendida como un don puramente
unilateral al que se responde con fidelidad exclusiva, hacia unas relaciones de don o confianza
mutuos basados en una fidelidad potencialmente inclusiva de todos los miembros, no sólo de
22
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una determinada sociedad, sino de toda la humanidad a cuya unidad las sociedades estaban
tendencialmente llamadas a converger (Rosmini, 1995). En tal sentido, partiendo de esta intuición de Rosmini, parecería que estamos hoy en un momento crucial de ese pasaje, que en los
últimos siglos ha ido recorriendo distintas etapas con dramáticos retrocesos (al modo del corsi
e ricorsi viquiano) pero que nuevamente presenta en nuestro tiempo una posibilidad de realización. Sin embargo, no se trata de un proceso necesario ni que deba darse en todas partes del
mismo modo o con resultados siempre positivos. Por el contrario, la realización de la economía
del don, entendida como el círculo de reciprocidad y confianza de las relaciones humanas y
sociales que componen nuestra vida social, política y económica, requiere ante todo de una
fuerte dosis de iniciativa y de ejercicio de la libertad personal de quienes formamos parte de
las sociedades actuales, las cuales no pueden ser nunca reemplazadas por ningún diseño ni
una forma de organización predeterminada.
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tially composed by carbohydrates, saturated fats, and sweetened drinks. It is pointed out the
two models of consumption relation between producers and consumers of food and argues
in favor that the state should require an specific tax on the producers of food that cause the
overweight and obesity among individuals. It is defended that the implementation of this tax
system is necessary for the state to tackle the enormous problems caused by the overweight
and obesity, encouraging the access of citizens to the healthy food, promoting physical activity
at all ages, and establishing educational strategies to enable citizens to responsibly manage
their food consumption.

Key words: Overweigh and Obesity, Public health, Fiscal Ethics, Corporate Social Responsibility,
Consumer Responsibility, Consumer Education.
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EL DRAMA MUNDIAL DEL SOBREPESO Y OBESIDAD

El problema del sobrepeso y la obesidad en la población de la mayor parte de los países del
mundo es una preocupación de salud pública cada vez más acuciante para los individuos y
cada vez más costoso para los sistemas de salud.
No es lo mismo “sobrepeso” que “obesidad”. Ambos conceptos se refieren a la anormal o excesiva acumulación de grasa corporal. Este trastorno se calcula en base al Índice de Masa Corporal de los individuos, que se obtiene dividiendo los kilogramos de peso por los metros cuadrados de superficie corporal o el doble de la altura, según esta fórmula:
. Una persona tiene sobrepeso si el Índice de Masa Corporal supera a 25. Y
es obesa si supera el 30.
La Organización Mundial de la Salud estimaba que en 2014 (OMS, 2015)el 39% de los adultos
mayores de 18 años tenían sobrepeso y 13% eran obesos. El problema en lugar de atenuarse
se agrava año a año, de tal manera que mientras que en 2008 eran obesos entre el 5-8% de la
población mundial, ese porcentaje subió al 11-15% en 2014 (WHO, 2014,79). En este momento
no hay menos de 500 millones de obesos en el mundo (sin contar los que tienen sobrepeso).
La Organización Mundial de la Salud evalúa el sobrepeso y la obesidad como el quinto factor
de mayor riesgo de mortalidad en el mundo. De los 7.000 millones de personas que hay en la
tierra, mueren 2.800 millones cada año por enfermedades vinculadas al sobrepeso y la obesidad (ARANCETA BALTRINA, 2013). Entre ellas, el 44% es por causa de la diabetes, el 23% por
trastornos cardiovasculares y el 41% por los cánceres asociados al sobrepeso o mala alimentación.
En el informe de la National Academy of Sciences de los Estados Unidos, si bien está referido a
un país ultra-desarrollado, es perfectamente válido para cualquiera de nuestros países y en él
se dice que la
“obesidad es un asunto de salud pública de monumental importancia para la nación. Se
podría argumentar que es el más significativo desafío de la salud pública que hemos de
enfrentar en este momento, tanto por el gigantesco número de personas que involucra sino
28
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por la ola de efectos que tiene y que tendrá en el desarrollo de enfermedades crónicas debilitantes y costosas. La obesidad es el mayor contribuyente al incremento de los costos sanitarios que hemos de enfrentar hoy en los Estados Unidos. Estos costos tienen el potencial de
volverse catastróficos e inmanejables, a menos que todos los sectores de la sociedad tomen
el deber de prevenir seriamente la obesidad y actúen responsablemente. Es insostenible esperar más hasta que la gente se vuelva enferma, requiriendo que la mayoría de nuestros esfuerzos y gastos sean dedicados a la intervención de crisis en las enfermedades que podrían
ser prevenidas o hacerse menos severas” (NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 2012, IX).
Por su parte la Dra Catherine Le-Galès Camus, Subdirectora General de la OMS para Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental (LE GALES, 2005) ha expresado que “El problema del
sobrepeso y la obesidad es de una magnitud asombrosa” y que “El rápido aumento del sobrepeso
y la obesidad en muchos países de bajos y medianos ingresos augura una carga abrumadora de
enfermedades crónicas en esos países en los próximos 10 a 20 años si no se toman medidas ya.” (LE
GALES, 2005).
Este problema es mundial porque lo experimentan casi todos los países del mundo y es particularmente grave en las mujeres, tal como puede verse en el gráfico adjunto. Pero el sobrepeso/obesidad(s/o) será más grave aún para las futuras generaciones puesto que esta “epidemia”
ya está instalada en los menores de 18 años. En ese sentido, España se sitúa a la cabeza de la
Unión Europea en cuanto al sobrepeso infantil según datos de la OCDE, y es segundo a nivel
mundial detrás a los EEUU (GUZMAN, 2014).

Fuente: WHO (2014) GLOBAL STATUS REPORT, Fig.7.3. p.81

El monto del gasto de los sistemas de salud de los países para afrontar los retos sanitarios debidos al sobrepeso y la obesidad que experimentan los ciudadanos es cada vez más cuantioso.
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Estos costos se deben, fundamentalmente, a:
a.

Gastos directos (costos de transportes especiales, dietas para disminuir de peso, cirugía
bariátrica, tratamientos psicológicos secundarios, etc.).

b.

Gastos derivados de la falta de productividad debido las discapacidades secundarias al s/o
(ej. perdida de ciertas potencialidades físicas).

c.

Gastos derivados del ausentismo laboral a consecuencia de todo lo anterior.

d.

Gastos derivados de las enfermedades vinculadas al s/o (diabetes, enfermedades. Cardiovasculares, cánceres, etc.).

Según el Instituto McKinsey, la “epidemia” mundial de obesidad ya es el tercer gasto mundial
en salud. Ascendería a dos billones de dólares, y sólo sería superado por los gastos ocasionados por el tabaquismo y la violencia, incluido el terrorismo:
“La obesidad ya representa la tercera carga social entre las que más dinero le cuestan a la
población mundial, después del tabaquismo y la violencia armada, incluidas las guerras y
el terrorismo. Cada año, los sistemas de salud del mundo gastan un total de 2 billones de
dólares, sin incluir el 20% adicional que, según se estima, cuesta el tratamiento de todas
las enfermedades asociadas, como la diabetes, la insuficiencia cardíaca o las complicaciones gastrointestinales, entre muchas otras. Así se desprende de un informe que elaboró el
Instituto Mundial McKinsey, que se encarga de la investigación económica de la consultora
del mismo nombre con sede en Nueva York.”(CZUBAJ, 2014).
Dice la National Academy of Sciences de los Estados Unidos que el sobrepeso y obesidad ocupan “en términos económicos cerca del 21% de los gastos anuales en salud de los Estados Unidos. Y
la obesidad infantil, sola, es responsable de 14.100 millones de dólares en costos médicos directos”
(NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 2012, 2).
Otro país que puede ser citado como paradigmático en el aumento extraordinario de costos
a causa del s/o es Canadá, cuyo sistema de salud dice haber subido del 37% (en 1990) al 54%
(en 2011) el monto total dedicado a resolver este problema; o sea, que el gasto en sobrepeso y
obesidad pasó de ocupar el 2.2% del total del presupuesto sanitario canadiense al 12% (ARANCETA, 2013).
Por último, y sumando a todo lo anterior, el problema del sobrepeso y obesidad es un asunto
con implicaciones militares y bélicas, aunque parezca sorprendente. De hecho, en los Estados
Unidos, el 25% de los jóvenes de 17-24 años de edad no pueden incorporarse al ejército norteamericano por tener sobrepeso (WHITE HOUSE TASK FORCE, 2010,3).
Dos son las causas principales del sobrepeso y la obesidad: el consumo excesivo de carbohidratos y grasas debido a los alimentos ultra-procesados y el déficit de actividad física adecuada.
Los países tienen el desafío de actuar en estos dos campos: disminuir la mala alimentación e
incrementar la actividad física.
En este artículo nos ocuparemos fundamentalmente del deber de los estados de lograr que
sus ciudadanos disminuyan el consumo excesivo, continuado y a largo plazo, de alimentos nutritivamente inútiles para el equilibrio energético sano del cuerpo.
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>>

ALIMENTOS PERJUDICIALES Y CAUSANTES
DEL SOBREPESO Y OBESIDAD

Los alimentos “sanos” son aquellos que contribuyen para que el cuerpo humano mantenga su
adecuado equilibrio de carbohidratos, lípidos y proteínas, así como de minerales y vitaminas
para su correcto funcionamiento. Por el contrario, hay alimentos que aportan sólo calorías pero
no nutrientes. Estas han sido llamadas “calorías vacías” porque incorporan al organismo grasas
sólidas1 o azúcares que no son necesarias para nutrir al cuerpo. De ahí que ambas son transformadas por el hígado en grasas y acumuladas como tales en el cuerpo humano, causando el
sobrepeso o la obesidad.
Es necesario reconocer desde el primer momento que el problema ético no proviene de la ingestión puntual o aislada de un alimento determinado (por ej., un alimento con elevada proporción de grasas sólidas, colesterol, o bebidas con azúcar o fructosa), sino que el trastorno
perjudicial sucede cuando su consumo es continuado, excesivo y a largo plazo.
Es sabido que no se puede afirmar que del consumo de una cajilla de cigarros a la semana, o de
estar una hora en un restaurante para fumadores, se genere cáncer de pulmón en el consumidor (activo o pasivo). La degeneración cancerosa de las células epiteliales broncopulmonares
sólo sobrevendrá con una probabilidad elevada cuando el consumo de cigarro es habitual o el
individuo trabaja en ambientes constantemente contaminados por humo. Es el consumo continuado, excesivo y a largo plazo del cigarro lo que lo hace perjudicial para la salud. Lo mismo
podríamos afirmar del alcohol o de las drogas químicas de diverso tipo u otros hábitos de vida
(como el sedentarismo).
Del mismo modo, es el consumo habitual o continuado, excesivo y a largo plazo de determinados
alimentos (los que tienen alto porcentaje de calorías vacías y sal) lo que los convierte en perjudiciales. A los efectos de la brevedad de la denominación de estos alimentos, los identificaremos con una sigla (AP-CCELP) a fin de no tener que repetir cada vez que nos referimos a los
Alimentos Perjudiciales por Consumo Continuado, Excesivo y a Largo Plazo.
Dejando de lado la ingesta de sal y de otros minerales innecesarios para la fisiología del organismo, en este artículo incluiremos dentro de los AP-CCELP, fundamentalmente, a los alimentos y bebidas con componentes elevados de grasas sólidas, azúcar o fructosa. Es en torno a
estos alimentos AP-CCELP que los sistemas de salud deben actuar para modificar los hábitos
de consumo alimenticio de sus poblaciones. Dado que el sobrepeso y obesidad es causado por
trastornos en los hábitos alimenticios de las población es debemos reflexionar hasta qué punto debe el Estado buscar modificar los trastornos alimenticios de sus ciudadanos.

1Grasas sólidas son las que a temperatura ambiente se mantienen como tales; por ejemplo la grasa que está en las carnes (vacunas, ovinas, cerdos, pollos, etc.) la manteca, la margarina, etc. También entran en este grupo las grasas “trans”,
que se obtienen por hidrolizar los aceites vegetales a fin de usarlos en la repostería y demás alimentos ultra-procesados.
Su estado es diferente a al de las grasas líquidas a temperatura ambiente: es decir, los aceites. Entre los aceites, algunos
son absolutamente esenciales para el cuerpo porque éste no los fabrica. Por ejemplo, el acido linoleico n-6 PUFA, (también llamado Omega 6); el acido alfa linoleico n-3 PUFA, el ácido Eicosapentaenoico (EPA) y el acido docosahexaenoico
(DHA) también llamados omega-3. Estos ácidos grasos esenciales se encuentran en los pescados, en los aceites vegetales como Canola, Oliva, etc., y en ciertos frutos secos como almendras, nueces, etc. Mientras que las grasas líquidas son
esenciales como nutrientes, las grasas sólidas aportan calorías pero superan las necesidades nutritivas imprescindibles
del cuerpo humano; por eso se dice que son “vacías”. (ADVISER REPORT, 2015, Appendix E-5: Glossary of Terms p.5-10).
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>>

ÉTICA EN LAS RELACIONES DE
CONSUMO DE ALIMENTOS

Para introducirnos en esa reflexión tenemos que hacer referencia a los dos modelos éticos básicos en toda relación de consumo, puesto que el consumo de alimentos es un aspecto de las
múltiples interacciones que entablan los ciudadanos con los productos que consumen y con
los productores de dichos alimentos.
A su vez, esos dos modelos se basan en la priorización de uno de los tres principios bioéticos
básicos (FRANCA-TARRAGO, 2008, 202ss.) que ahora recordamos:
Principio de Autonomía. Es el derecho y deber de respetar la autonomía del otro. La práctica
de los negocios relacionados con la producción de alimentos debería promover la potencialidad de decisiones autónomas de los individuos que buscan alimentarse. Para esto el consumidor debe disponer de información veraz y educación suficiente para analizar tal información.
Suprimir la información o imposibilitar la educación del consumidor transgrede un derecho
humano básico.
Principio de equidad. Es el derecho a la equivalencia de bienes que se intercambian y el deber de no abusar de la escasez para la especulación y la usura. Esto significa que el precio debe
ser proporcionado al bien necesitado y a su costo de producción, para lo cual deberá asegurarse siempre la máxima competencia entre empresas. El imperativo de equidad implica que los
seres humanos no deben discriminar a otros seres humanos por causa de su condición económica. De ahí la responsabilidad del Estado de establecer políticas que favorezcan la superación
de las desventajas a las que están sometidos los menos desfavorecidos en cuanto al equitativo
acceso a los alimentos apropiados para la salud.
Principio de Beneficencia. Es el derecho de la persona humana a no verse perjudicada arbitrariamente en su salud o integridad física y el deber de todo proveedor de alimentos de evitar
los perjuicios intencionales. Si las empresas no aseguran este principio por su propia iniciativa
o decisión, es deber del Estado garantizarlas de la forma más eficaz e inmediata posible por
medio de leyes y del sistema impositivo.
Según que se privilegie el principio de autonomía o el principio de beneficencia, se obtienen
dos modelos diferentes respecto a la ética en las relaciones de consumo de alimentos: el modelo contractual y el modelo protectivo (FRANCA-TARRAGO, 2011, 256).

Modelo Contractual
En este modelo se considera que las relaciones de consumo se entablan entre dos personas
conscientes y libres que saben lo que hacen al comprometerse en el contrato. Por tanto, si se
firma o acuerda el contrato, se aceptan los derechos y externalidades en él establecidas. El modelo contractual presupone que en el mercado se establece la libre oferta y demanda según la
autonomía de las personas. El deber ético en este modelo se reduce a respetar las informaciones relativas al producto, tal como se especifican en el contrato, evitando engaños y cualquier
coacción indebida.
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Entre las informaciones que el productor de alimentos debe proporcionar al consumidor en el
contrato se incluyen las que tienen que ver con la:
a.

Fiabilidad: se refieren a que el producto alimenticio cumplirá con la función nutritiva que
afirma poseer y tal como se le anuncia al consumidor en el informe nutricional.

b.

Vida de servicio: se le informa sobre margen de tiempo que tiene el alimento vendido,
antes de entrar en riesgo de deterioro de sus componentes nutricionales.

c.

Mantenimiento: se informa sobre cómo mantenerse en condiciones adecuadas de conservación.

d.

Seguridad: se informa sobre el riesgo que puede tener el consumo del producto una vez
que se supere el tiempo de servicio o se advierte del riesgo de su consumo continuado,
excesivo y a largo plazo.

Según el modelo contractual, si dichas informaciones están presentes en la publicidad o en
el manual del producto, la empresa no tiene ninguna responsabilidad que vaya más allá de la
expresamente establecida en el contrato.
El modelo contractual supone que el objetivo es enfocar el relacionamiento de consumo entre
“un” individuo y “un” alimento dado. No implica, por tanto, tener en cuenta las repercusiones
que surjan del consumo de ese alimento por parte de individuos no-racionales o no responsables, ni tampoco lo que pueda perjudicar dicho alimento al ambiente ecológico, o las repercusiones que dicho alimento podría generar en la salud a lo largo del tiempo en quienes lo vayan
a ingerir.
Entre las objeciones principales que se le hace al modelo contractual es que la relación entre
un productor y un consumidor no son, en absoluto, igualitarias sino, al contrario, desequilibradas a favor del productor de alimentos que conoce las características del producto que ofrece y
las consecuencias de su uso. El consumidor, por su parte, sabe muy limitadamente al respecto.
Una segunda objeción es que según este modelo contractual el productor de alimento podría
ofrecer un producto negando su fiabilidad, seguridad y vida de servicio o poniendo frases que,
si bien resaltan la alta probabilidad de que no cumpla las funciones nutritivas esperadas, son
difíciles de comprender por parte del consumidor. En un contrato así concebido, una vez expresado en el informe nutricional los componentes del alimento y hecha la compra, el productor queda libre de responsabilidad alguna por los fallos del alimento que no estén amparados
por el contrato de venta, o por las posibles consecuencias perniciosas para la salud del individuo que ese alimento pueda causar a largo plazo.

Modelo Protectivo
Este modelo, por el contrario, parte de la base que la relación de consumo es desigualitaria entre el productor de alimentos y el consumidor. Dada esa desigualdad informativa, el productor
tiene la obligación de asumir la responsabilidad derivada de los daños ocasionados por el producto alimenticio que ofrece. Según el modelo protectivo, si un determinado alimento genera
trastornos de salud en los consumidores, y estos no habían sido anticipadas por el productor,
éste debe asumir, de alguna manera, los costos derivados de ese hecho.
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Por ejemplo, el productor deberá prever el aumento de riesgo que puede tener consumir un
alimento de forma continuada y reiterada más allá de lo “sano” para la salud. En el modelo protectivo, el productor de alimentos debe cuidar por los trastornos ocasionados por el “sobre
consumo” de un determinado alimento o bebida. Estas medidas de precaución de daños por
la ingestión del alimento sobrepasando los límites saludables pueden ser instrumentadas por
las autoridades municipales o nacionales. El modelo protectivo implica que el productor de
alimentos tiene, de alguna manera, -no fácil de establecer- responsabilidad por haber inducido
a conductas alimenticias perjudiciales a largo plazo para la salud del individuo; o, por el contrario, la responsabilidad de educar en hábitos alimenticios saludables.
El primer argumento que tiene el modelo protectivo para atribuir responsabilidad a los productores de alimentos perjudiciales para la salud es el imperfecto conocimiento (WHO, 2012, 36)
por parte de los consumidores de alimentos. La mayoría de la gente no conoce la relación entre
consumo continuado, excesivo y a largo plazo de las bebidas azucaradas o alimentos con grasas
sólidas. En consecuencia, los que producen y publicitan estos productos tienen un deber de
advertir de que se trata de AP-CCELP o alimentos que aportan sólo calorías vacías.
El Segundo argumento del modelo protectivo es que los individuos, aún sabiendo las consecuencias adversas de un determinado alimento, son vulnerables en su voluntad para abstenerse en el corto plazo del placer de consumirlos. Esto se debe a que los perjuicios sólo se dan
en el largo plazo y a niveles difíciles de prever por anticipado. El inmediatismo de la voluntad
y la incapacidad de abstenerse de un determinado alimento a causa de sus consecuencias en
el largo plazo, es lo que obliga al modelo protectivo a sustituir las labilidades voluntarias de
los grupos vulnerables (especialmente los jóvenes, los ya obesos, los poco ilustrados, etc.) con
medidas precautorias.
El tercer argumento es referente a los costos que debe enfrentar el sistema de salud. Dado
que los individuos incluidos en el primer y segundo argumento no cargan sobre sí los costos
derivados de sus hábitos insalubres, y que estos costos son asumidos por el Sistema de Salud
de una nación, es justificable que la sociedad, a través del Estado, imponga sobre los productos
involucrados en los trastornos de salud, una carga impositiva que compense los gastos derivados de los trastornos consecuentes.
El modelo protectivo se caracteriza por tres notas de gran importancia (SIRGY, 2008):
a.

Busca el bienestar integral del consumidor no solo cuando va a consumir el alimento particular que la empresa le ofrece, sino a lo largo del ciclo vital del producto. No solo debe ser
“bueno” aquí y ahora, sino para el futuro y largo plazo de la salud de ese individuo.

b.

El bienestar no solo debe ser del individuo que va a consumir el alimento sino que debe
ser beneficioso para otro tipo de individuos vulnerables que no están en condiciones de
discernir ante informaciones nutricionales o son vulnerables en su voluntad. En ese sentido asume medidas precautorias para el consumo de alimentos perniciosos en un consumo abusivo o prolongado por parte de niños o discapacitados mentales.

c.

El bienestar del consumidor de alimentos debe ser compatible con la no inducción de conductas perniciosas a causa de la publicidad sugestiva.

Entre las objeciones o dificultades que se le hacen al modelo protectivo se indican las siguientes:
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1.

Implica un paternalismo “infantilizante”. La “protección” del consumidor hace que este se
“des-preocupe” de ser cuidadoso y atento con el uso de los alimentos que compra.

2.

El costo de asumir las responsabilidades del productor hace que este costo sea añadido al
producto, con lo cual los alimentos se encarecen2.

3.

No es fácil establecer los límites de las responsabilidades del productor de alimentos que,
en sí mismos y en ingestas “moderadas” no son perniciosos.

Balance de modelos
Pese a las objeciones señaladas al modelo protectivo, éste parece garantizar más la seguridad
de la persona humana que el modelo contractual. Sin dejar de valorar como positivo el hecho
de que el consumidor debe ser activo y diligente en su responsabilidad de comprar alimentos (aspecto esencial del modelo contractual), no podemos desconocer que hay una relación
desigualitaria en las relaciones de consumo, que no pueden ser subsanadas por la “suma” de
informaciones proporcionadas en un producto, en la mayoría de las ocasiones brindada en un
lenguaje nutricional difícil de entender para el común de la gente.
El productor de alimentos debe, pues, cuidar debidamente que los componentes nutricionales
de un alimento, así como la información proporcionada (suficiente en cantidad y adecuada en
calidad), permitan evitar los perjuicios causados por lo que ofrece al consumidor.
Si bien no es fácil establecerlo de antemano, la sociedad debe buscar formas justas y no abusivas para que una empresa se haga –al menos parcialmente- responsable de las consecuencias
ocasionadas por el diseño o el proceso de fabricación de determinados alimentos. Tanto el diseño del alimento como el proceso de fabricación podrían traer perjuicios en el deterioro de
la salud de aquellos individuos que se vuelven habituales consumidores de ese producto a lo
largo del tiempo. Podría suceder que ese consumo “habitual” generara perjuicios conocidos por
el productor pero de cuyo “descontrol” el productor se considera libre de culpa. Desde el punto
de vista moral sigue existiendo un deber de asumir la responsabilidad por el perjuicio sanitario.
El problema puede estar en la dificultad de cuantificar la debida reparación.
Una de las formas que la sociedad ha planteado para afrontar esta responsabilidad indirecta
sobre la salud de los consumidores de alimentos perniciosos para la salud (cuando su consumo
supera las barreras de normalidad) es el adecuado sistema de impuestos y de incentivos fiscales.

>>

LA ÉTICA DEL USO FISCAL EN LA PRODUCCIÓN
Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Para lograr ambos objetivos, el sistema impositivo es un factor de enorme importancia y sobre
él nos centraremos en lo que sigue de este artículo. Se ha planteado que la ética del uso de las
políticas fiscales en relación a los alimentos AP-CCELP se basa en los siguientes parámetros (BOGART, 2023):
2 Esta objeción es contrarrestada por quienes dicen que: “al subir el precio del alimento” se estimula la disminución del
consumo de aquellos alimentos dañinos para la salud.

Omar França - Estrategias éticamente justificadas de afrontamiento del sobrepeso y obesidad a
través del sistema impositivo.

35

1.

Las políticas fiscales aplicados a los AP-CCELP tienen un efecto positivo en la disminución
del consumo de dichos alimentos.

2.

La política fiscal aplicada a los AP-CCELP permitirá al sistema de salud afrontar las consecuencias derivadas de tener que atender a los enfermos que han sufrido las consecuencias
de ingerir de forma continuada y a largo plazo a los alimentos perjudiciales.

3.

Los fondos generados por los impuestos aplicados a los AP-CCELP pueden ser usados para
subsidiar el costo de alimentos y bebidas sanas tales como frutas, verduras y agua de fácil
acceso en todos los contextos vitales.

4.

Los fondos generados por dichos impuestos permitirán al Estado el Desarrollo de políticas
de actividad física y obras de infraestructura ciudadana que facilite a los individuos hacer
ejercicio y recreación física.

5.

Los fondos obtenidos de los impuestos podrán compensar el hecho de que los alimentos
sanos suelen ser poco accesibles para las clases sociales menos favorecidas por sus ingresos económicos. Si elevamos el costo de los AP-CCELP mediante impuestos, podemos obtener fondos que faciliten a las clases sociales pobres el acceso a alimentos subsidiados
sanos en su hábitat propio.

6.

La política fiscal permitirá subsidiar la producción y distribución de frutas y verduras como
se subsidia en algunos países los productos lácteos (Francia), el cultivo de maíz o soja
(EUA), etc.

7.

El sistema impositivo aplicado a los AP-CCELP tiene un carácter educativo. Esto significa
que, cualquiera sean los montos de los impuestos ellos envían un mensaje a los productores de alimentos que tiende a desincentivar los AP-CCELP y favorecer los alimentos sanos
para la salud. Lo mismo cabe decir sobre sus estrategias publicitarias, especialmente aquellas dirigidas a los públicos vulnerable.

Recomendaciones internacionales respecto a la ética impositiva de los AP-CCELP
La Organización Mundial de la Salud (oficina para Europa) en su plan para implementar en
Europa una estrategia de prevención y control de enfermedades no trasmisibles (período
2012-2016) (WORLD HEALTH ORGANIZATION. REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 2012) dice claramente que una de las metas principales de los gobiernos europeos sería: “Usar con la mayor
efectividad posible políticas fiscales y control publicitario a fin de influenciar la demanda de tabaco,
alcohol y alimentos elevados en grasas saturadas, grasas trans, sal y azúcar”.
Y agrega que estos mecanismos fiscales deben ser usados para obtener fondos para sustentar
estructuras de promoción de la salud, ya sea por la promoción de dietas saludables, precios de
alimentos, etiquetación adecuada o medidas de control de la publicidad.
El documento que estamos comentando establece cinco grandes prioridades en relación a las
enfermedades no trasmisibles. De esas cinco prioridades, las dos primera son: 1) promover el
consumo saludable mediante políticas fiscales y de publicidad y 2) eliminación de las grasas
trans de los alimentos (y su reemplazo por grasas polinsaturadas).
En la misma línea corresponde recordar a la reunión ministerial de la OECD de octubre 2010que
dice que:
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“Incentivos fiscales correctos y obligatorios son difíciles de diseñar e implementar pero ellos
pueden traer retornos rápidos a la salud. Numerosos estudios sugieren que aplicar impuestos a los alimentos puede tener un impacto tanto en el consumo de alimentos insalubres
como en el peso de las personas. Recientes análisis del OECD respecto al impacto de la intervención en la que se combinan impuestos sobre alimentos altos en grasas y subsidios a
frutas y verduras han mostrado que tales medidas pueden generar ganancias importantes
en las expectativas de vida y en discapacidades previsibles que la mayoría de otras intervenciones, tanto en el corto como en el largo plazo” (OECD, 2010,11).

Algunos intentos nacionales de aplicación de impuestos a los AP-CCELP
Trataremos de detallar en este punto algunos de los intentos hechos a niveles nacionales, en
lo que se refiere a políticas impositivas que buscan disminuir el consumo de los AP-CCELP y
subsidiar a los alimentos saludables.
En los Estados Unidos, muchos estados de la Unión han impuesto tasas a las bebidas azucaradas a razón de una media de 5.2% del costo del producto (ANDREYEVA, T. et al., 2011). Algunos
especialistas juzgan que este porcentaje es muy bajo y no repercute realmente en la disminución del consumo de esas bebidas. Proponen que se eleve al 10-15% del costo. Chicago impone tasas a las bebidas azucaradas para sacar fondos para programas de prevención (DILLER,
2011). Es a razón de 3% del precio de venta de bebidas embotelladas o enlatadas y 9% a las bebidas en los dispensadores. Nueva York dispensa de impuestos a los negocios que se instalan
en ciertos lugares o barrios de menores ingresos para proporcionar en esos ámbitos alimentos
sanos (frutas y verduras). Arkansas (GREEN, 2010) aplica un 3% de impuesto a cada paquete
de 6 cervezas y ha obtenido 10 millones de dólares cada año para programas preescolares de
educación nutritiva desde que ha sido instituido en el 2001.
En Arizona (REYNOLDS et al, 2013) se aplican ciertos descuentos en las tarifas de admisión a
ciertos centros escolares en caso que se verifique que los estudiantes se incorporen a 10 prácticas preventivas pre-establecidas para generar hábitos saludables de consumo de alimentos.
Otros proponen que cobrar un centavo por onza disminuiría el consumo en un 24%. Pero se
objeta que eso implicaría un incremento de 20% en el costo del producto y las empresas no
lo aceptarían. También se han hecho intentos de aplicar incentivos laborales (MADISON et. al.,
2011) para el cambio conductual de los trabajadores en relación a la obesidad.
En suma, al menos en 17 estados de los EUA se aplican políticas fiscales a determinados tipos
de alimentos. Entre ellos quedan gravados los almíbares, caramelos –golosinas y bebidas de
frutas (por tener fructosa).
Otros países también han aprobado políticas impositivas respecto a los alimentos AP-CCELP
(VOIGT, 2014) tal como sigue.
a.

En Canadá se aplican impuestos a bebidas edulcoradas, saladitos y golosinas. Este país,
además (OECD, 2010), ha implementado la reducción de impuestos a familias que participan en deportes.

b.

Japón utiliza desincentivos financieros para reducir comportamientos insalubres, imponiendo cuotas a aquellos empleados que exceden el límite aceptable de circunferencia
corporal.
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c.

El Reino Unido aplica cargas impositivas a golosinas, bebidas edulcoradas, saladitos, y comidas calientes para llevar.

d.

En Dinamarca se aplican desde 2011 impuestos a: carne, productos lácteos (menos leche),
grasas animales, y aceites vegetales. En el caso de Dinamarca la tasa que grava las grasas
saturadas de los alimentos se aplica cuando estas superan el 2.5 % del peso.

e.

Hungría también ha seguido el ejemplo para bebidas edulcoradas, saladitos, condimentos
(¿mayonesas? ¿Salsas?). Este país (GLOBE AND MAIL, 2011) ha aplicado impuestos a todos
los alimentos con niveles de azúcar, sal y carbohidratos que sobrepasan los niveles saludables.

f.

Dinamarca, Suecia y Austria, por su parte, aplican impuestos a las grasas trans en los alimentos.

>>

REFLEXIONES BIOÉTICAS FINALES

Teniendo en cuenta la consecuencia del sobrepeso y la obesidad causada en los individuos y
el costo que esto ocasiona en las economías de los sistemas de salud (y aun para los sistemas
de Defensa), como consecuencia de la producción e incentivo publicitario de los AP-CCELP por
parte de las empresas productoras, se hace necesario una reflexión sobre los deberes bioéticos
del Estado y la consiguiente Responsabilidad Social de las empresas en lo que se refiere a los
productos alimenticios que sólo aportan calorías vacías.
Las recomendaciones emanadas de organismos sanitarios internacionales y las experiencias
impositivas de otros países –y sus respectivas racionalidades- debe llevarnos a una reflexión
ponderada y responsable, sobre qué política estatal debe tener nuestro país en relación a los
AP-CCELP y, en general, al afrontamiento del sobrepeso y obesidad.
No corresponde a nuestra perspectiva ética entrar en los pormenores de qué monto de dinero
sería el apropiado aplicar como impuesto a dichos alimentos o los límites precisos para incluir
algunos productos alimenticios y excluir otros. Pero, a la luz de lo expuesto, podemos concluir
con las siguientes reflexiones bioéticas:

38

a.

Actualmente hay certeza médica de que ciertos alimentos deben ser incluidos en la categoría de AP-CCELP por sólo aportar calorías vacías pero no aportar componentes nutricionales necesarios para la nutrición sana.

b.

Desde el punto de vista epidemiológico hay certeza de que los AP-CCELP son responsables de la gran prevalencia de sobrepeso y obesidad en los ciudadanos de nuestros países.

c.

Hay certeza de índole psicológica y educacional que los ciudadanos tienen carencias cognitivas para entender ciertas informaciones relacionadas con los riesgos sanitarios de los
AP-CCELP. A veces esa carencia informativa no se debe a dificultades cognitivas para incorporar la información sino a fallas en la voluntad para resistir la presencia real de los APCCELP en todos los ámbitos de vida de los ciudadanos, y en los medios de comunicación
social.

d.

Los individuos siguen teniendo una responsabilidad bioética para gestionar responsablemente su salud, pero por diversos motivos que no podemos abordar aquí, no lo hacen en
la medida adecuada.
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e.

Es el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el que tiene que obtener de las empresas productoras de los AP-CCELP fondos compensatorios a través de un adecuado sistema impositivo, a
fin de poder hacer frente a los siguientes desafíos éticos y sociales:
1.

Costos de salud directamente derivados del sobrepeso y obesidad (en gran medida
causados por los AP-CCELP).

2.

Costos sociales necesarios para promover actividad física adecuada para compensar
la excesiva ingesta de calorías vacías provenientes de los AP-CCELP.

3.

Costos de los subsidios a la producción de frutas y verduras y a mantener una adecuada accesibilidad en todos los sectores de la sociedad.
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Microcrédito como
responsabilidade individual: análise da
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the profile of microcredit agents, the key characteristics of the operation of a program in the
reality of a commercial bank, the incentive structure of commercial banks in this sector and the
benefits in terms of creating value for the bank, on a business perspective.

Key words: value, microcredit, shared value.

>>

INTRODUÇÃO

O microcrédito consiste na oferta de pequenas quantias de crédito (em geral entre US$ 100 e
US$ 500) à população de baixa renda e a microempreendedores que, em geral, não são atendidos pelo mercado bancário tradicional. O tema tornou-se recorrente após a difusão das práticas inovadoras do Grameen Bank em Bangladesh, com a premiação do Nobel da Paz ao seu
fundador, o professor Muhammad Yunus. Grameen significa “rural” ou “vilarejo” na língua bengali, o que expressa o público-alvo do banco (Grameen, 2012), responsável por contribuições
metodológicas importantes que são utilizadas em todo o mundo.
Entre os tipos de microcrédito oferecidos pelas instituições no Brasil está o Microcrédito Produtivo Orientado (MPO). Este se caracteriza pela concessão de pequenos empréstimos para
mutuários investirem apenas em projetos profissionais e não de consumo individual, como no
caso do crédito popular. O MPO é concedido de modo capacitado e assistido, no qual o agente
de microcrédito exerce papel fundamental, com base no relacionamento direto e personalizado entre a instituição e o tomador de empréstimo (Monzoni Neto, 2006). No presente estudo, o
termo microcrédito será utilizado como referência ao Microcrédito Produtivo Orientado (MPO).
Tradicionalmente, o microcrédito tem sido ofertado por organizações relacionadas com desenvolvimento econômico, com o foco em mulheres operando negócios de pequena escala,
clientes por meio de empréstimos em grupo. No entanto, com a expansão e a atração de novos atores no mercado, e também devido às mudanças ocorridas no ambiente institucional, é
cada vez mais comum ver organizações lucrativas oferecendo microcrédito mediante outras
formas de empréstimos, como os contratos de responsabilidade individual (Karlan & Zinman,
2011). Com a oferta de contratos arriscados a um público pouco habitual em seu negócio, a
atuação de bancos comerciais nesse setor levanta questões sobre quais os incentivos que os
atraíram para a oferta desses serviços. Essas questões surgem no contexto de negócios comerciais sendo convocados para participar ativamente dos esforços para eliminar a pobreza, com
estratégias para servir de modo rentável os consumidores e produtores de baixa renda, antes
excluídos dos mercados (Prahalad & Hammond, 2002). O princípio por trás dessas estratégias
foi conceituado como valor compartilhado, que envolve criar valor econômico para a empresa
de modo que também crie valor para a sociedade ao abordar suas necessidades e desafios
(Porter & Kramer, 2011).
O objetivo central deste estudo é levantar indícios de como a forma contratual de responsabilidade individual no microcrédito contribui para a criação de valor compartilhado no caso
de bancos comerciais. Especificamente, o estudo: a) elenca os elementos que diferenciam o
contrato de responsabilidade individual de microcrédito das formas tradicionais de concessão;
b) caracteriza os incentivos e restrições que influenciam a atuação dos bancos comerciais com
o MPO; c) verifica se a escolha dessa forma contratual de microcrédito por um banco comercial
pode ser explicada pela lógica de negócios da Base da Pirâmide. Para tanto, foi feito um estudo
de caso de um banco múltiplo brasileiro, que optou por permanecer anônimo.

42

Cuadernos de RSO. Vol. 3 - nº 2 2015

>>

MICROCRÉDITO E A LITERATURA
DA BASE DA PIRÂMIDE

No MPO, o tomador de empréstimo, ou mutuário, representa o pequeno empreendedor cliente do microcrédito. A forma contratual de responsabilidade individual se refere à opção pela
instituição financeira de concessão de microcrédito em empréstimos individuais, sem lançar
mão do colateral social, ou da responsabilidade coletiva. O contrato de empréstimo é estabelecido entre a instituição, representada pelo agente de microcrédito, e o mutuário tomador
de empréstimo, o qual responderá sozinho pelo sucesso do seu projeto, que possibilitará o
pagamento das prestações, ou pelo insucesso, que poderá levar ao não pagamento ou default.
O marco legal brasileiro estipula a separação do correspondente a 2% do total de depósitos à
vista captados por essas organizações para ser aplicado exclusivamente em operações de crédito destinadas à população de baixa renda e a microempreendedores com renda bruta anual
de até R$ 120 mil, o equivalente a cerca de US$ 30 mil. A aplicação dessa parcela de recursos
compreende tanto o microcrédito voltado ao consumo da população de baixa renda como o
voltado para atividades empreendedoras, o MPO. O valor máximo para que um empréstimo
seja caracterizado como MPO não pode exceder R$ 15 mil, ou cerca de US$ 3.720,00.
O Microcrédito Produtivo Orientado é historicamente relacionado com iniciativas empresariais
atuando na Base da Pirâmide, tendo seu início marcado com os esforços de Muhammad Yunus
em Bangladesh. A experiência do Grameen Bank contribuiu para o aumento do alcance dos
programas de microcrédito, atingindo grupos antes desprovidos de serviços bancários formais,
dentre eles o microcrédito. Suas peculiaridades foram inspiradas nas limitações dos programas
creditícios tradicionais. No entanto, algumas características suas se mostraram inflexíveis e de
difícil execução em contextos diferentes, devido à dificuldade de formação e treinamento dos
grupos segundo a metodologia da organização e também aos custos que eram repassados aos
mutuários membros dos grupos solidários.
A literatura do microcrédito apresenta poucos trabalhos que focam a adoção da forma contratual de responsabilidade individual nas iniciativas de microcrédito, e os estudos que existem
são recentes, não conversando entre si. Não só as estratégias empresariais como a literatura
em geral privilegiam a adoção da forma contratual de responsabilidade solidária e abordam
amplamente seus diferentes aspectos, mas as características principais e os fatores de sucesso
da forma contratual de responsabilidade individual ainda são passíveis de serem exploradas.
Assim sendo, existe uma oportunidade de aprofundamento teórico nas pesquisas sobre estratégias empresariais atuando com contratos de responsabilidade individual de concessão de
microcrédito, o qual resulta no atendimento de uma necessidade da Base da Pirâmide: acesso
aos serviços financeiros e mercados tradicionais. Por estratégias empresariais entendem-se soluções empregadas por iniciativas de mercado, ou seja, que cobrem os custos de oportunidade
do capital e busquem operar em larga escala (Garrette & Karnani, 2010). Por atender as necessidades considera-se atuar em uma necessidade desses indivíduos em questão, caracterizada
como uma privação de capacidade básica (SEN, 1999) que dificulta ou impede a criação e a
apropriação de valor pelos produtores da Base da Pirâmide (London, Anupindi & Sheth, 2010).
Poucas são as evidências empíricas de empresas combinando desempenho social com o desempenho financeiro (Garrette & Karnani, 2010). Estudos comparativos entre as empresas que
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investem em programas sociais contra aquelas que não investem sugerem que o gasto social
não compensa, a menos que ocorra em resposta a um ataque contra a reputação da empresa
(Vogel, 2005). Margolis e Walsh (2003) relataram uma associação positiva entre o desempenho
social e financeiro das empresas, principalmente quando a atuação social estava relacionada às
atividades centrais da empresa. O foco, no entanto, permanece sobre o “business case” em vez
de expandi-lo para um discurso normativo, pois não há resultados conclusivos sobre o valor
dos investimentos sociais em contraponto aos outros investimentos realizados pelas empresas
(Ibid, 2003).

>>

ABORDAGEM METODOLÓGICA DO ESTUDO

O trabalho qualitativo consiste em buscar caracterizar o objeto de estudo em seu contexto ou
histórico, gerando uma análise mais completa de um objeto em particular, não sendo esta possível por meio dos meios tradicionais da pesquisa quantitativa. A abordagem metodológica exploratória do estudo de caso é caracterizada pelo diferencial da sua etapa de coleta de dados,
com o interesse de captar informações que visem descrever e decodificar os componentes do
objeto de estudo em sua complexidade. O observador estabelece uma relação direta com o
objeto de estudo, buscando primeiro a obtenção de dados descritivos da situação, segundo a
perspectiva dos participantes observados, para depois derivar sua interpretação do fenômeno
de pesquisa (Neves, 1996). O quadro 1 a seguir apresenta as características principais da abordagem metodológica do presente estudo.
Quadro 1 – Abordagem metodológica
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Abordagem

Exploratória e qualitativa.

Método

Estudo de caso.

Perfil da organização

Maior banco privado do Brasil, com atuação no programa de microcrédito premiada
internacionalmente.

Validade

Embasamento teórico, clareza e a fácil compreensão pelos participantes da pesquisa dos
instrumentos de coleta de evidências.

Confiabilidade

Triangulação das fontes de evidências.

Fontes de coleta de
evidências

Entrevistas não estruturadas, observação direta e participante e consulta a documentos e
registros em arquivos.

Entrevistas não
estruturadas

Três agentes de microcrédito, sendo um deles supervisor de campo, diversos clientes
das operações de microcrédito, uma analista de crédito experiente, a gerente de crédito
e cobrança e o coordenador geral do programa de microcrédito do banco comercial
brasileiro.

Observação Direta e
Participante

3 dias acompanhando por 4 horas a rotina dos agentes de microcrédito nas comunidades
de Heliópolis e Brasilândia em São Paulo. 3 dias acompanhando entre 2 e 3 horas a rotina
dos funcionários da central de operações do programa em São Paulo.

Período de coleta

Junho - Novembro de 2012.
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FORMAS CONTRATUAIS DE MICROCRÉDITO
PRODUTIVO ORIENTADO

O microcrédito avançou no final do século XX sob a premissa de reduzir a falha de mercado
ocasionada pela assimetria de informação entre as instituições financeiras e os candidatos a
mutuários provenientes de classes inferiores de renda. A literatura descreve três principais problemas resultantes dessa assimetria, que restringem o crédito aos candidatos mais pobres. O
primeiro problema é a seleção adversa: ao ofertar crédito a taxas de juros mais elevadas o banco reduz sua proporção de tomadores de empréstimos de baixo risco, pois essas taxas atraem
indivíduos cuja aversão ao risco é menor, tornando sua carteira mais inadimplente (Stiglitz &
Weiss, 1992). O segundo é o problema é o risco moral: Como o esforço não é observado pelo
banco após o empréstimo ser concedido, com elevadas taxas de juros os tomadores de empréstimo mais pobres enfrentarão poucos incentivos para serem diligentes, aumentando a probabilidade de fracasso do projeto e default – o não pagamento (Stiglitz, 1990; Paulson, Townsend & Karaivanov 2003). O terceiro problema é o passivo limitado: a pobreza é caracterizada
pela ausência de bens que possam ser considerados como garantias e atuem como colateral
no contrato de concessão de crédito (Paulson & Townsend, 2003).
Esses problemas de assimetria de informação são abordados de forma diferente pelos contratos de concessão de microcrédito. O quadro 2 a seguir mostra as principais diferenças entre
a responsabilidade solidária, difundida pelo Grameen Bank, e a responsabilidade individual,
conforme observado no estudo de caso do banco comercial brasileiro. A característica chave que possibilita o microcrédito solidário é a transferência dos custos de seleção, avaliação e
monitoramento para os membros do grupo de empréstimo. Em contrapartida, o contrato de
responsabilidade individual só é possível porque estes custos são assumidos pelo agente de
microcrédito, e apenas em parte repassados ao banco. Os agentes de microcrédito gerenciam
sua carteira de crédito com tarefas análogas a de um gerente convencional de contas bancárias, com o diferencial de ter toda a sua operação dissociada da estrutura física de uma agência.
Sua remuneração era também inferior a de um gerente de contas em uma agência bancária.
Para que o programa de microcrédito com responsabilidade individual em um banco comercial
seja possível, é crucial que os agentes de microcrédito sejam profundamente capacitados para
desempenhar as funções de gerente de contas fora da agência. Eles recebem treinamentos sobre análise de crédito, técnicas de cobrança e de vendas, gestão financeira, ética, contabilidade
e orientação específica sobre o produto e a metodologia de concessão do microcrédito.
No banco comercial brasileiro estudado, os agentes eram selecionados com base em sua experiência anterior em programas de microcrédito solidário ou em outros tipos de concessão de
crédito. Caso o agente seja residente na comunidade onde irá atuar, ou a conheça por outros
motivos, terá preferência. O perfil do agente de microcrédito é uma pessoa extrovertida, de fácil relacionamento, que lida bem com as pessoas, atenta aos detalhes, e disposta a passar o dia
inteiro em campo, coletando informações e gerando pareceres de modo informal, construindo
grande capital social. Por trabalharem em comunidades com menor acesso a meios de transporte, os agentes costumam caminhar longos trajetos, subindo e descendo morros de favelas,
muitas vezes fazendo seus caminhos em companhia de outros agentes.
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Quadro 2 – Comparativo entre as formas contratuais de concessão de microcrédito

Seleção
adversa

Risco
moral

Passivo
limitado

Responsabilidade Individual

Responsabilidade Coletiva

Processo de seleção detalhado e pessoal, com
o agente de microcrédito responsável pela
classificação (sorting) e triagem (screening) dos
candidatos baseadas em informações coletadas
presencialmente e documentadas por meio de
fotos no smartphone.

O processo de seleção é pouco burocrático, mas
rigoroso. Os candidatos tem que fazer um curso
de formação sobre a metodologia e ao final passar
em um exame. A classificação (sorting) é feita
pelos próprios candidatos, os quais costumam se
agrupar com membros com mesmo perfil de risco.

Julgamento do agente de microcrédito tem
maior importância. Este é baseado na construção
de confiança entre o agente e o mutuário, por
meio de visitas constantes ao local de trabalho
do mutuário, assim como o acúmulo de capital
social do agente na comunidade em que atua,
mediante triangulação de dados com entrevistas
informais com vizinhos e colegas do mutuário.

O monitoramento dos pares (peer monitoring)
quanto à utilização dos recursos do empréstimo
influencia os mutuários a cumprirem com o
projeto, assim os membros têm maior incentivo a
pagar o empréstimo e evitar default.
Colateral Social: outros membros do grupo se
responsabilizam por cobrir o default de um
mutuário. Pressão dos pares (peer pressure) para
que o pagamento seja efetuado e não prejudique
os demais membros do grupo.

Decisão
de Concessão

Cabe ao agente de microcrédito efetuar uma
sondagem bem detalhada para a pré-análise
de crédito, além de elaborar o levantamento
socioeconômico e seu parecer pessoal com base
nas informações coletadas in loco. A decisão da
concessão é tomada por um analista de crédito
mais experiente e o processo é facilitado pela
plataforma virtual que confere agilidade à troca
de informações entre os agentes e ele.

Cabe aos candidatos selecionar os demais
membros que participarão do seu grupo e eleger
um líder do grupo. A instituição de microfinanças
avalia se todos os membros têm conhecimento
suficiente sobre a metodologia de concessão. Os
membros decidem quem será o primeiro a receber
um empréstimo e os demais só podem receber
depois que o primeiro pagar tudo o que deve.

Monitora-mento

Parte da rotina diária ou semanal do agente
de microcrédito, que efetua visitas formais e
informais, conversa com diversas pessoas na
comunidade onde atua, procura manter-se
presente na vida dos mutuários. Agentes são
recompensados em dinheiro por manterem baixa
a taxa de inadimplência de sua carteira.

Membros do grupo acompanham de forma
próxima o comportamento dos demais membros,
e verificar se estão comprometidos com o
pagamento do empréstimo. Caso falhem em
monitorar e um mutuário dê default, poderão
perder a chance de conseguir seu empréstimo e
ainda deverão cobrir o default do colega de grupo.

Para permitir a boa elaboração de sondagem por parte dos agentes fora da estrutura da agência bancária, atuando de forma “branchless”, o banco decidiu investir no uso intensivo da tecnologia. Os agentes utilizam smartphones para tirar fotos do local, dos extratos e comprovantes, anotar as receitas e despesas, de modo a calcular um demonstrativo do resultado do
exercício simplificado e a capacidade de pagamento e endividamento do futuro cliente. Com o
uso de uma plataforma de operação baseada em tecnologia móvel e processos muito bem estabelecidos de comunicação interna, o dilema de como chegar ao cliente certo é facilitado. O
uso intensivo de tecnologia atribui vantagem competitiva ao banco comercial, pois é fruto da
constante inovação nos processos e ferramentas para permitir o melhor trabalho dos agentes
de microcrédito a campo.
A segunda solução também está relacionada com o uso de tecnologia: consiste na busca pela
operação “paperless”, para reduzir ao máximo a burocracia. De fato, poucos são os papéis que
precisam ser entregues e assinados. Providos de smartphones, os agentes trocam informações
com os colaboradores das áreas de cadastro, recepção de dados e análise de crédito praticamente em tempo real. Essas duas soluções não só contribuem para minimizar as barreiras geradas pela assimetria de informação como atribuem rapidez e dinamismo aos processos do
programa de microcrédito.
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INCENTIVOS E RESTRIÇÕES PARA
OS BANCOS COMERCIAIS

O mercado de microcrédito no Brasil apesar de recente dispõe de normas já bem estabelecidas.
Entre 2003 e 2012, um conjunto de leis e medidas provisórias entraram em vigor orientando a
atuação de bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e da Caixa Econômica
Federal. O marco legal estipula a separação do correspondente a 2% do total de depósitos à
vista captados por essas organizações para ser aplicado exclusivamente em operações de crédito destinadas à população de baixa renda e a microempreendedores com renda bruta anual
de até R$ 120 mil (Lei nº 10.735, 2003; Lei nº 11.110, 2005; Lei nº 12.666, 2012), cerca de US$
30 mil. Assim sendo, a aplicação dessa parcela de recursos compreende tanto o microcrédito
voltado ao consumo da população de baixa renda como o voltado para atividades empreendedoras, o MPO. O valor máximo para que um empréstimo seja caracterizado como MPO não
pode exceder R$ 15 mil, ou cerca de US$ 3.720,00.
Caso os empréstimos operados não configurem nos critérios estabelecidos pelo marco legal
do MPO, a parcela de 2% dos depósitos à vista deve ser devolvida ao Banco Central na forma
de depósito compulsório. O Conselho Monetário Nacional (CMN) é encarregado de determinar e revisar os parâmetros financeiros e os critérios para enquadramento dos tomadores de
empréstimo, taxa de juros máxima, valor máximo do crédito por cliente, prazo mínimo das
operações e assim em diante. Para cumprir com a as exigências, a legislação prevê diversos
instrumentos disponíveis aos bancos comerciais, dentre eles o repasse de recursos financeiros
a outras instituições como OSCIPs, para que estas executem as operações de microcrédito.
Um dos efeitos do crescimento das medidas do governo de apoio e incentivo às operações de
microcrédito é o avanço dos serviços bancários a pessoas antes excluídas do mercado tradicional. Entre os anos de 2005 e 2011 houve um acréscimo de 34 milhões de clientes ao sistema
financeiro tradicional, fenômeno conhecido como bancarização (Brasil, 2012). No entanto, os
bancos comerciais em geral têm investido com certa resistência nos programas de microcrédito, ou mesmo têm optado pela devolução ao Banco Central do valor na forma de compulsório.
Uma das explicações para isso é que a legislação até 2011 transferia para os bancos a decisão
sobre em qual tipo de microcrédito investir – consumo ou produtivo. Conforme observado no
gráfico 1, a escolha predominante dos bancos, desde a formalização da modalidade de MPO
em 2005, foi o microcrédito para consumo.
Gráfico 1 – Composição da aplicação dos recursos do microcrédito.
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Fonte: BACEN, 2011.
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Conforme visto no gráfico 1, as operações de microcrédito produtivo representam cerca de um
terço do total de recursos aplicado, apesar de no período entre dezembro de 2005 a dezembro
de 2010 ter sido registrado um crescimento de 357% dessa modalidade. Somente depois da
metade de 2011 os registros de operações de MPO passaram a aumentar consideravelmente,
devido a mudanças introduzidas com uma nova resolução do CMN. A partir de 1º de julho de
2013 as novas exigências preveem que pelo menos 80% dos recursos destinados ao microcrédito seja direcionado para microcrédito produtivo orientado e somente 20% para o microcrédito-consumo. Tendo em vista essa mudança, os bancos comerciais começaram a rever seus
programas para melhor se adequarem às novas exigências legais.
Os bancos públicos federais são atualmente os principais aplicadores de recursos, tanto no
MPO, no qual respondem por 88% dos recursos, como no consumo, no qual respondem por
86%. Desse modo, é possível concluir que ainda existe espaço a ser explorado pelas instituições
financeiras privadas para que o mercado de microcrédito possa alcançar maiores e melhores
resultados no país.
No caso particular dos programas de microcrédito dos bancos comerciais existem dois principais gatilhos para a ação. De um lado há um esforço do governo no estabelecimento de leis
e instituições cobrando ações e posicionamentos específicos. No entanto, esse esforço unicamente não explica a opção dos bancos comerciais pela oferta de serviços de microcrédito, uma
vez que a alternativa de depósito compulsório da parcela devida permanece atraente, ao se
considerar os custos e recursos envolvidos na implantação desses serviços. Por outro lado, o
mercado pode ser o fator relevante, seja mediante os potenciais ganhos de valor tangível ou
intangível que os serviços de microcrédito podem gerar ao banco. Com efeito, a proposição
de criação de valor compartilhado pode ser explicativa, uma vez que a atuação dos bancos
comerciais nos programas de microcrédito de responsabilidade individual considera que em
sua função de lucros seja contabilizada como contribuição positiva a promoção da economia
popular (Pimentel & Kerstenetzky, 2008).
Duas proposições iniciais podem ser inferidas. Em primeiro lugar, o sucesso das formas contratuais de responsabilidade individual e coletiva está intimamente relacionado com as características institucionais e culturais de cada situação. O grupo de incentivos aos quais os mutuários
estão expostos é diferente para cada forma contratual e, portanto, os possíveis efeitos sobre
o bem estar dos mutuários dos empréstimos individuais ou grupos solidários são diferentes.
Entretanto, essas proposições não são compatíveis com a visão da criação de valor compartilhado, uma vez que não compreendem a lógica de negócios, o contexto da empresa e seus
objetivos organizacionais.
Assim, uma terceira proposição pode ser desenvolvida no que concerne às motivações que
levam os bancos comerciais a atuar nesse mercado. Um banco comercial desenvolverá um programa de microcrédito de responsabilidade individual por dois principais motivos: o incentivo
institucional, mediante leis eficientes e formuladas de forma a orientar e fomentar a atuação
das organizações; e o incentivo de mercado, visando criação de valor tangível, mas principalmente, quando reconhecer oportunidade de ganhos de marca e reputação, a criação de valor
intangível. Uma ramificação dessa proposição é o incentivo de mercado estar aliado ao interesse do banco em atuar na Base da Pirâmide, considerando que em sua função de lucros seja
contabilizada como contribuição positiva a promoção dos ganhos sociais de acesso ao mercado financeiro.
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CRIAÇÃO DE VALOR COMPARTILHADO
MEDIANTE O MICROCRÉDITO

O presente estudo buscou identificar se o princípio do valor compartilhado estaria presente
nas estratégias da operação de microcrédito por meio da forma contratual de responsabilidade individual. A literatura da Base da Pirâmide reconhece o acesso aos serviços financeiros entre as principais necessidades e desafios a serem superados pelos indivíduos deste segmento
socioeconômico, pois esse acesso permite chances maiores de ganhar escala e melhorar a qualidade da produção e criação de valor pelos microempreendedores deste segmento (London,
Anupindi & Sheth, 2010).
O quadro 3 a seguir apresenta o resumo das observações coletadas em campo sobre o estudo
de caso, que resultam nos indícios da criação de valor compartilhado por meio do contrato de
responsabilidade individual no programa de microcrédito de um banco comercial. No entanto, o programa está no ar há menos de uma década, o que o torna extremamente novo num
banco com quase um século de história. Nesse tempo, o programa alcançou a faixa de 30 mil
empréstimos concedidos por meio do MPO, em valor total próximo à faixa de R$ 90 milhões,
o que representa cerca de 2% do total de operações de crédito a clientes do banco apenas em
2012 e 11% do total de operações de crédito a micro, pequenas e médias empresas no mesmo ano. Argumenta-se também que, devido ao desenho do programa, seu foco não é a Base
da Pirâmide, mas segmentos intermediários, apesar de abordar mutuários com algum tipo de
restrição aos serviços financeiros. Em particular, o interesse deste banco comercial brasileiro é
compreender a realidade e atrair cada vez mais clientes que atuam no mercado informal, muitos ainda não bancarizados.
Quadro 3 – Indícios da possibilidade de criação de valor compartilhado

Criação de Valor
Compartilhado

MPO Responsabilidade Individual

Abordar as necessidades e desafios Acesso dos habitantes de comunidades carentes
dos segmentos socioeconômicos
atendidas pelo programa aos serviços financeiros
mais carentes da sociedade.
ofertados pelo banco.
Criar valor para a sociedade.

Inclusão e educação financeira, oferta de serviços por
meio de ambiente institucional formal, mesmo que o
empreendedor seja informal, capacitação de negócios
e aumento de autoestima dos mutuários.

Criar valor para a empresa.

Acesso a novos mercados, bancarização, captação e
fidelização de novos clientes, inteligência de mercado
sobre segmento de difícil acesso, desenvolvimento de
tecnologias e processos novos, ganhos de reputação
transpostos a outros segmentos de clientes.

Apesar da baixa magnitude do programa em relação à atuação total do banco, o que não
permite que seja um programa lucrativo ao banco, ou que ao menos cubra seus custos operacionais, um fato interessante é o reconhecimento internacional em 2012 do programa de
microcrédito do banco. O case do programa de microcrédito foi ganhador para o Brasil do prêmio específico que reconhece contribuições do setor privado para as metas do milênio estabelecidas pela ONU para promover, entre outros objetivos, a redução da pobreza. Este prêmio
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representa a apropriação de ganhos de reputação importantes do banco comercial brasileiro,
rendendo-lhe valor intangível.
O programa está completamente alinhado com a estratégia de sustentabilidade da empresa,
como confirmou a seguinte frase de um dos gerentes: “queremos dar o crédito certo que o cliente
necessita para que ele ‘não se afogue’”. Essa afirmação engloba tanto as características de concessão de crédito como de orientação e capacitação dos mutuários. Alguns dos resultados esperados do programa são: conhecer de perto a realidade dos clientes com restrição a serviços
financeiros e/ou que atuem no mercado informal, atraí-los para o banco, capacitá-los e crescer
junto com eles, conquistar sua confiança e ser a primeira escolha de banco deles, fornecer o
crédito certo aos clientes certos, cumprir com a legislação que regula a oferta de microcrédito, e futuramente, desenhar um programa financeiramente sustentável, que tenha integração
com a atuação das agências bancárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresenta implicações teóricas relevantes para a lacuna observada nas duas plataformas teóricas abordadas: microcrédito e criação de valor compartilhado. Ao lançar luz sobre
esta forma contratual de concessão de microcrédito, o estudo contribui para diferenciar as formas de responsabilidade individual em relação à responsabilidade coletiva no microcrédito,
assunto pouco abordado na literatura, em particular mediante evidências empíricas de iniciativas de mercado. Além disso, contribui para sugerir fatores de sucesso na escolha e capacitação
dos agentes de microcrédito, bem como a operação do programa em um banco comercial.
Como a relação entre a particular forma contratual de microcrédito estudada e a criação de valor compartilhado ainda não foi extensivamente abordada pela literatura, a implicação prática
deste estudo compreende na busca de evidências iniciais desta relação.
As informações aqui apresentadas têm como objetivo fomentar a discussão sobre a atuação de
bancos comerciais no microcrédito, mediante contratos de responsabilidade individual. No entanto, acredita-se que as considerações aqui desenvolvidas sejam também de aproveitamento
para as demais instituições atuantes nesse setor, não sendo exclusivas para os bancos comerciais. Espera-se que as organizações possam, a partir deste estudo, desenvolver programas de
microcrédito alinhados às suas estratégias empresariais, de modo a potencializar a criação de
valor compartilhado.
Novos questionamentos podem se desdobrar do presente artigo, os quais constituem sugestões para propostas de pesquisas futuras. Como é a estrutura organizacional e o desenho da
atuação de um programa de microcrédito de responsabilidade individual e qual o seu impacto
na criação de valor? Como a escolha da orientação filosófica da organização influencia o desenvolvimento das atividades gerenciais do programa de microcrédito? Recomenda-se a realização de estudos de campo, tanto de caráter qualitativo como quantitativo, para que seja possível acumular evidências empíricas do funcionamento dessa forma contratual de microcrédito
no contexto dos negócios que atuam na Base da Pirâmide.
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ABSTRACT
The cooperatives represent a business opportunity for those who live on the margins of poverty, more specifically, fostering the inclusion social of the marginalized. Given the importance and relevance of this new context it is that this study had as main objective understand
the incumbency of the reverse chain actors in the process of evolution of selective collection
cooperatives of solid waste. For this purpose was made a review in the reverse logistics literature, more specifically in solid waste of selective collection programs, identifying the actors
and their roles. Based on the assumptions academic it was written the case study Coopermiti,
which was woven in form of narrative, allowing tell in order chronologically the phases that
mark the development of it. These phases are fomented, sometimes by insiders, sometimes by
outsiders, of reverse chain, through of inclusion of formal and symbolic components of the organizational system. The case study was built based on primary and secondary data obtained
in the data collection; this collection occurred between 2012-2014, and the method of analysis
was the narrative. The result of this study reveals new actors of reverse chain and assume roles
of protagonists in the development of Coopermiti; among them, following stand out the founders.

Key words: Reverse chain actors; Incumbency of insiders and outsiders reverse chain; Development of the organizational system.

>>

INTRODUÇÃO

No cenário brasileiro há uma forte tendência do não estabelecimento do setor de coleta seletiva, via cooperativas. Isso pode ser observado nos últimos dados fornecidos pela Pesquisa
Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(2010) que informou que, os primeiros programas de coleta seletiva e reciclagem no Brasil remontam a partir da década de 1980. Em 1989, foram identificados 58 (cinqüenta e oito) programas. Esse número salta para 451 (quatrocentos e cinqüenta e um) em 2000 e 994 (novecentos
e noventa e quatro) em 2008. Mesmo com o aumento, somente 18% dos municípios brasileiros
possuem programa de coleta seletiva, segundo o Ministério do Meio Ambiente (2015).
Este cenário é configurado por fatores que afetam o desenvolvimento de cooperativas de coleta seletiva de resíduos sólidos, dentre eles destacam-se, a saber: i) resistência por parte dos
catadores em trabalhar nos moldes estabelecidos, quer seja de cooperativas, quer seja de associações (Besen; Ribeiro, 2014); ii) falta de participação da sociedade na seleção dos resíduos
sólidos em seus domicílios (Braga; Meirelles, 2013); e iii) falta de incentivos governamentais
(Ribeiro; Besen, 2007); observa-se, então, os papeis exercidos pelos atores da cadeia reversa.
Na verdade, grande parte dos estudos sobre programas de coleta seletiva vêm destacando
como protagonistas da cadeia reversa: o governo, os próprios catadores, a sociedade civil e
empresarial, os intermediários (ou sucateiros) e a indústria de reciclagem; esses atores apresentam os mais variados papeis dentro da rede reversa. Ao mesmo tempo, considerar que a
cadeia reversa é formada somente por estes cinco atores e seus respectivos papeis implica em
restringir tanto a realidade, como as possíveis relações inter e intra-organizacionais existentes.
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Advoga-se que a cadeia reversa de uma cooperativa de coleta seletiva de resíduos sólidos é
composta por uma rede complexa de relações inter e intra-organizacionais; em outras palavras, a cadeia reversa é constituída tanto por insiders, como por outsiders que são co-responsáveis pela efetividade desses programas. Neste estudo, compreende-se por insiders todos os
atores que estão dentro limites organizacionais e outsiders aqueles estão fora dos limites da
organização.
Em visto disso, este estudo tem como objetivo geral compreender a incumbência dos atores da
cadeia reversa no processo de evolução de cooperativas de coleta seletiva de resíduos sólidos.
Para alcançar este objetivo o pesquisador irá identificar os atores, mediante as atribuições
exercidas pelos mesmos que fomentam a inclusão de fatores de ordem formal e simbólica que
compõem o sistema organizacional da cooperativa. Entende-se por fatores de ordem formal
tudo aquilo que corresponde ao modelo de negócios e fatores de ordem simbólica a cultura da
organização.
Assim, toda vez que houver a inclusão de fatores de ordem formal e simbólica que compõem
o sistema organizacional fomentado, ora por insiders, ora por outsiders, da cadeia reversa uma
fase é formada do processo de desenvolvimento dela.
Em vista disso, este estudo adotou uma pesquisa qualitativa com estratégia de pesquisa estudo de caso único. A coleta de dados foi longitudinal, abrangendo um período de 25 (vinte
e cinco) meses, iniciando em novembro de 2012 e finalizando em dezembro de 2014 e que,
corresponde a dados primários e secundários. O método de análise foi à narrativa.
O artigo apresenta cinco seções, além desta introdução. A segunda seção contempla o referencial teórico que abarca a literatura da logística reversa. A terceira seção informa os procedimentos metodológicos. A quarta seção expõe o estudo de caso tecido em forma de narrativa.
A quinta seção exibe a conclusão.

>>

LOGÍSTICA REVERSA

Várias abordagens são contempladas na literatura da logística reversa relacionadas, sobretudo,
a aspectos no nível operacional (Raj e Sudalaimuthu 2009), no gerenciamento (Steven 2004),
na abordagem estratégica (Braga e Zilber2011), e no modelo de negócios (Braga e Meirelles
2014). Conforme assinalou Steven (2004) as atividades da logística reversa atuam no sentido
contrário ao da cadeia de suprimentos tradicional.
Ao mesmo tempo, uma corrente dentro dos estudos concernentes a logística reversa vem se
desenvolvendo nos últimos anos, são aqueles referentes aos programas de coleta seletiva de
resíduos sólidos e temas correlatos. Esses estudos têm evidenciado fatores de ordem restritivos
e fomentativos. Dentre os fatores apontados na literatura que afetam o desenvolvimento e a
implementação de programas de coleta seletiva destacam-se, a saber: i) ausência de capital
que viabilize a formação de novas formas organizativas (Medina 2000; Paula etal. 2010); ii) resistência por parte dos catadores em trabalhar nos moldes estabelecidos, quer seja de cooperativas, quer seja de associações (Besen e Ribeiro 2014); iii) falta de participação da sociedade
na seleção dos resíduos sólidos em seus domicílios (Braga e Meirelles 2013); e iv) falta de incentivos governamentais (Ribeiro e Besen 2007). Por outro lado, há diversas contribuições advinAna Carolina Simões Braga, Dimária Silva e Meirelles - O papel dos atores da cadeia reversa no
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das dos programas de coleta seletiva, quais sejam: i) geração de renda; ii) contribuição para a
saúde pública; iii) fornecimento de material reciclado de baixo custo; iv) redução dos gastos
municipais; v) contribuição ao meio ambiente; vi) conservação de recursos naturais; vii) diminuição no tamanho dos aterros sanitários; viii) redução no consumo de energia; ix) redução na
quantidade de resíduos a ser depositada no meio ambiente, entre outros (Waite 1995; Ribeiro
e Besen 2007).
O que se observou nesses estudos é que estão focalizados em atores da cadeia reversa de forma isolada. Dentre os atores da cadeia reversa destaca-se o poder público (Paula etal. 2010),
tendo por objetivo não somente regulamentar e proteger a atividade de coleta seletiva, mas
fomentar o desenvolvimento da mesma, por meio de leis e decretos.
Para Silva e Silva (2007), o desenvolvimento de mecanismos legais tem o papel de destaque
no processo de viabilização dos programas de coleta seletiva. Na verdade, a vontade política é
fundamental para os processos que versam desde o planejamento de um programa de coleta
seletiva, até a inclusão social dos catadores por meio de cooperativas ou associações de catadores (Velloso 2004). Em vista disso, os mecanismos legais são fundamentais, pois visam responsabilizar as empresas e possibilitam o desenvolvimento e a implementação de um plano
de gestão integrada de resíduos sólidos na esfera municipal (Aquino etal. 2009).
Pereira e Teixera (2011) concluíram em seu estudo que a criação de leis é fundamental, pois
possibilita o desenvolvimento de novas formas organizativas para os catadores. Entretanto,
a existência da Lei “Política Nacional de Resíduos Sólidos” não implicou na consolidação das
cooperativas de catadores; na verdade, a conscientização e a alteração cultural da sociedade
são fundamentais para a legitimidade das mesmas (Braga e Meirelles 2013). Nesse sentido, a
efetividade destas novas formas organizacionais está intimamente relacionada na inclusão das
mesmas no processo cultural (Velloso 2004), pois uma população envolvida garante a operacionalização, a viabilidade e a continuidade, fatores fundamentais para atingir resultados satisfatórios e garantir a sustentabilidade do negócio (Bringhenti e Gunther 2011).
O papel da sociedade na cadeia reversa ganha destaque. O envolvimento da sociedade é imprescindível para a consolidação de organizações de catadores, já que ela faz parte da cadeia
reversa, sendo um dos fornecedores principais de resíduos selecionados (Braga e Meirelles
2013). A sociedade deve ser informada, sensibilizada e motivada tanto em relação a conceitos,
quanto em relação às práticas da coleta seletiva e que, sejam assimiladas e incorporadas no
seu cotidiano (Bringhenti e Gunther 2011).
Grimberg (2007) assinalou para a importância de mudança em atitudes e valores por parte da
sociedade, enfatizando os programas de sensibilização como um dos pontos centrais para a
efetividade de cooperativas de coleta seletiva. Nesse sentido, Reis, Silva, Mattos, Lima e Fornaciari (2008) assinalaram que a educação ambiental seria um dos caminhos a ser adotado para
solucionar problemas relativos ao processo de conciliação entre sustentabilidade e preservação ambiental.
Entretanto, a educação ambiental situa-se em um contexto mais amplo, visando consolidar o
conceito de sujeito cidadão; a pessoa é dotada de direitos e deveres, o cidadão é o ator co-responsável pela defesa da qualidade de vida (Camargo e Itelvino 2006). Em um estudo sobre
o processo de implementação de programas de coleta seletiva, a divulgação teve o papel central para a efetividade do mesmo. Estes programas visam não somente a divulgar, mas também
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a sensibilizar a população (Cirne e Barbosa 2010). Por fim, destacam-se os atores responsáveis
pela atividade coleta seletivas de resíduos sólidos, na qual têm recebido diversas denominações, como: catador, coletores, carroceiros e recicladores (Medina 2007). Esses trabalhadores
são os que sobrevivem do lixo, dos aterros e das ruas presentes em grande parte das cidades
brasileiras (Layarques 2002).
Siqueira e Morais (2009) identificaram três tipos de catadores de acordo com o ambiente, a
saber: catadores de rua, catadores cooperados e catadores de lixões. Dos três identificados, os
catadores de lixões são os que representam a população marginalizada, que realizam a catação
direta nos lixões e estão desvinculados a qualquer assistência e organização.
Essas pessoas vêm atuando há alguns anos, desde os tempos dos garrafeiros que viabilizavam
a coleta, a classificação e a destinação apropriada desses resíduos, possibilitando o retorno dos
mesmos à cadeia produtiva (MMA, 2015); sendo oficializada em 2002 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inscrita no Código Brasileiro de Ocupações (CBO) pela portaria ministerial
n.º397 de 9 de outubro de 2002 com o nome “Catador de Material Reciclável” (Bortoli 2009);
entretanto, a oficialização desta atividade não implicou em melhorias nas condições de trabalho e renda (Bortoli 2009), sendo caracterizada pela ausência de vínculo empregatício, direitos
trabalhistas e uma fonte renda que não chega a um salário mínimo (Bortoli 2009; Layarques
2002).
Silva e Silva (2007) destacaram que a população de catadores está destituída dos padrões mínimos de vida, na verdade, encontrando-se em uma situação de precariedade e de vulnerabilidade social. Esses trabalhadores enfrentam tanto a exclusão, quanto a hostilidade social, no
entorno em que se encontram, sendo vistos por grande maioria da sociedade como mendigos
e infratores (Medina 2007). Além da hostilidade social que enfrentam, os catadores exercem as
suas atividades em condições de trabalho insalubres, sendo este grupo de trabalhadores que
apresenta as maiores taxas de morbilidade e mortalidade que a média da população, segundo
a Conferência Mundial dos Recicladores de Materiais Recicláveis (2008).
Em vista disso, a formação de cooperativas de coleta seletiva tem sido uma solução de inclusão
para os marginalizados sociais (Ferraza etal. 2006). O modelo de coleta seletiva no Brasil é baseado na relação entre órgãos públicos municipais e associações ou cooperativas de catadores
(Demajorovic e Besen 2007), assim como também órgãos não governamentais.
Vários estudos realizados na primeira década do século XXI evidenciam tanto a importância
na formação de novas formas de organização para a cadeia reversa (ou reciclagem), quanto o
seu papel no processo de mitigação, quer seja da pobreza, quer seja dos impactos ambientais
advindos da disposição inadequada de resíduos (Paula etal. 2010).
Para Oliveira e Ventura (2012) o desenvolvimento de cooperativas direciona para a consolidação deste novo setor, por meio da formação de um negócio que seja viável economicamente.
Assim, os catadores organizados em forma de cooperativas ou associações são uma promessa
quanto à valorização e a profissionalização da atividade de coleta seletiva (Demajorovic e Besen 2007). O reconhecimento e a importância da atividade de catador vêm crescer na mesma
proporção quanto a valorização da mesma como uma atividade profissional digna e respeitada
(Silva e Silva 2007). Segundo Silva e Silva (2007), organizar os catadores em formas de cooperativas e associações por meio de programas de coleta seletiva possibilita modificar as condições
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vivenciadas por estes trabalhadores, por meio de melhorias na qualidade de vida e também
nos ganhos ambientais.
Entretanto, a redução na quantidade do material coletado, os baixos preços de compra no mercado de reciclado em decorrência da presença dos intermediários, a desvalorização do dólar
(extinguida a paridade cambial e o estabelecimento do câmbio flutuante), a ausência de uma
auto-gestão, a falta de capacitação, a sub-remuneração e a falta de capital de giro são alguns
pontos evidenciados por Ribeiro e Besen (2007), e que colocam em risco a continuidade de
organizações de catadores.
Um estudo realizado em 2010 evidencia a presença de intermediários na cadeia reversa (ou reciclagem) e a relação destes com as cooperativas. Uns dos fatores apontados para a permanência dos intermediários na cadeia reversa é devido à ausência de capital giro por parte das cooperativas, impossibilitando uma negociação direta com a indústria de reciclagem, decorrente
dos grandes prazos de pagamento (Paula etal. 2010). Os catadores, então, são os que menos
se beneficiam dentro da cadeia reversa (ou reciclagem), pois a indústria de reciclagem apresenta uma estrutura oligopolista, ou seja, poucos compradores representam um maior poder
de barganha nas negociações, empurrando os preços dos materiais para baixo. A indústria de
reciclagem compra os materiais reciclados baseados em duas condições à qualidade e a quantidade. Sob essas condições somente os sucateiros de grande porte conseguem negociar com
a indústria (Gonçalves 2003). Nesse contexto, os autores apontaram que uma forma de solução
é a organização de empreendimentos auto-gestionários e articulados em redes. A formação de
redes possibilita o desenvolvimento e a sustentabilidade do negócio (Aquino etal. 2009). Em
suma, a presença de vários atores na cadeia reversa acarreta em uma queda na quantidade de
resíduos coletados, e, conseqüentemente, em um baixo salário para os cooperados, fomentando em uma alta rotatividade dos mesmos, inviabilizando na grande maioria investimentos que
possibilitem melhorias na infraestrutura.
Em consonância com o referencial teórico aqui apresentado, a cadeia reversa (ou coleta seletiva) é composta por vários atores sociais, tais como: governos, organizações não governamentais (ONG’s), consumidores (ou sociedade), catadores autônomos, cooperativas e associações,
intermediários (ou sucateiros) e a indústria de reciclagem e que apresentam as mais variadas
atribuições.

>>

METODOLOGIA DO ESTUDO

As cooperativas representam uma oportunidade de negócios para aqueles que vivem à margem da pobreza, mais especificamente, fomentando a inclusão dos marginalizados sociais.
Dada à importância e a relevância deste novo contexto é que este estudo teve como objetivo
geral: compreender a incumbência dos atores da cadeia reversa no processo de evolução de
cooperativas de coleta seletiva de resíduos sólidos. O objetivo específico estabelecido neste
estudo e que, visa o alcance do objetivo geral é: Identificar os atores, mediante as atribuições
exercidas que fomentam a inclusão de fatores de ordem formal e simbólica que compõem o
sistema organizacional de cooperativas de coleta seletiva de resíduos sólidos.
Este estudo adotou a pesquisa qualitativa, pois visa compreender em profundidade como os
atores operam no processo de evolução de cooperativas de coleta seletiva de resíduos s ó l i d o s. A natureza exploratória deste estudo advém de que o fenômeno a ser estudado é pouco
58

Cuadernos de RSO. Vol. 3 - nº 2 2015

conhecido, na verdade, há uma ausência de estudos concernentes aos atores e a sua incumbência no processo evolutivo de cooperativas, o que se vê são atores isolados em um dado
momento do tempo. Por fim, é uma pesquisa descritiva, na qual possibilita uma compreensão
com base na natureza, características intrínsecas e nas relações existentes entre os fenômenos.
A estratégia de pesquisa aqui adotada foi o estudo de caso único concernente a Coorpemiti.
Procedimentos de coleta de dados
Tendo por objetivo obter a robustez no estudo de caso, foram consideradas duas fontes de
evidencias, a saber: i) entrevista do tipo narrativa e documentos.
a.

Coleta de dados primários: a entrevista aplicada foi do tipo aberta, sendo mais adequada
para a finalidade exploratória deste estudo. O roteiro desenvolvido e aplicado na entrevista aberta foi do tipo narrativo, na qual consistiu em uma pergunta gerativa, que fomentou
o entrevistado a narrar. A coleta de dados ocorreu em um período de 25 (vinte e cinco)
meses, iniciando em novembro de 2012 e finalizando em dezembro de 2014. Dessa forma,
as entrevistas são identificadas a partir das respectivas nomenclaturas (Ver o Quadro 1).
Quadro 1 – Coleta de dados

Ator (es)

Nomenclatura

Cargo\ tempo na função

Insiders

I\1

Fundador; diretor – presidente; 6 anos

Insiders

I\2

Analista administrativo; 6 anos

Insiders

I\3

Analista de gestão e de processos de segurança do trabalho; 1 ano

Insiders

I\4

Agente operacional; 3 anos

Outsiders

O\1

Coordenador de TI; X anos

Outsiders

O\2

Analista de gestão de sustentabilidade; X anos

Outsiders

O\3

Analista de TI; X anos
Fonte: Elaborado pelas autoras

b. Coleta de dados secundários: concernem a manuais, informativos e vídeos disponibilizados pela cooperativa; vídeos e entrevistas realizadas pelas redes de televisão: Globo, RIT,
Record, LBV, Ficais da Natureza, Canaltech, Gazeta, Cultura, Negócios do Bem e Instituto
Ressoar.

TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS
O processo de preparação de dados se baseou na transcrição; dessa forma, as entrevistas foram
gravadas, com a permissão dos entrevistados e transcritas. As transcrições foram encaminhadas para os respondentes a fim de obter a precisão dos dados. Vale ressaltar que, as entrevistas
em vídeos também foram transcritas. Os dados foram organizados em pastas de acordo com a
sua natureza e guardados no Dropbox.
Para a análise de dados adotou-se em um primeiro momento à análise de narrativas individuais, esta análise consistiu na leitura e releitura dos dados brutos (ou transcrições) sob as
lentes do objetivo específico deste estudo; assim, como também os dados secundários. A
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partir dessas análises é que foi tecido o estudo de caso, apresentado em forma de narrativa. A
narrativa é o método mais apropriado para estudo, pois possibilita informar de forma cronológica a evolução da Coopermiti ao longo do tempo. Assim, o estudo de caso é apresentado
em forma de processo constituído por fases que ocorrem desde o seu surgimento até o final
do ano de 2014. Essas fases são configuradas a partir das contribuições, ora por insiders, ora
por outsiders, que compõem os agentes da cadeia reversa. Essas contribuições são aquelas
que corroboram para a evolução do sistema organizacional da Coopermiti. A seguir é apresentado o estudo de caso Coopermiti.

>>

A COOPERMITI

A história da Coopermiti é bastante peculiar quando comparada com as demais cooperativas
de coleta seletiva de resíduos sólidos; seu marco inicial ocorreu no final do ano de 2008, com a
fundação do Museu da Informática e da Tecnologia da Informação, o MITI.
A fundação do MITI é configurada como qualquer empreendimento de cunho social, o qual
um grupo de amigos se reuniu e o fundou. Entretanto, o MITI ficou no papel durante um ano,
sendo encerrado no final de 2009. A não concretização do projeto MITI fomentou o desenvolvimento de um novo projeto que viabilizaria tanto a formação do acervo museológico como a
inclusão social por meio da capacitação profissional. A Coopermiti foi fundada no final de 2009.
A Coopermiti é uma cooperativa de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e
eletrônicos, atuando na região da grande São Paulo, Brasil, sendo referência neste segmento.
Desde a sua fundação em 2008 até o final do ano de 2014, a Coopermiti vem evoluindo como
organização. Sua evolução é parametrizada por sete eventos promovidos por insiders e outsiders da cadeia reversa e que, serão tecidos a seguir.

PRIMEIRO EVENTO “FUNDADORES”
Este evento ocorreu no final de 2008 e se refere à fundação do MITI, sendo promovido pelos
insiders, mais especificamente pelos fundadores. Os fundadores não são contemplados na literatura da logística reversa; entretanto, as características intrínsecas e a formação educacional
contribuíram para definir a função social que era fomentar cultura e a capacitação profissional.
Observa-se no excerto abaixo que as características intrínsecas dos fundadores transcendem
para o nível organizacional, influenciando não somente o nicho de atuação mas também o
“propósito de ser” da futura organização.
“E nessa época eu tava, um dos trabalhos voluntários que eu fazia era ensinar eletrônica
para jovens, minha formação é técnica, ciência eletrônica, ciência da comunicação (...)”
(I\1, 2014).
O projeto MITI apresentava atribuições adicionais de um Museu tradicional. Tinha como objetivo não somente a preservação do passado, mas a construção do futuro por meio da profissionalização de pessoas. Nota-se fatores de ordem formal relacionados ao contexto (ou nicho de
atuação) e atividades a serem realizadas.
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SEGUNDO EVENTO “FUNDADORES”
Este evento aconteceu no final do ano de 2009, sendo fomentados pelos insiders, os fundadores.
O projeto MITI ficou no papel em um período de um ano, no qual a não concretização do
projeto MITI é reflexo da ausência de co-responsabilidade de organizações públicas e privadas
no Brasil em financiar projetos de cunho social. O encerramento do MITI advém do perfil pragmático de seu fundador quando diz:
“...eu sou uma pessoa muito prática, eu não consigo ficar dentro de uma reunião e esperando que um dia o Ministério da Educação vai aprovar o projeto, não dá, eu não consigo, eu
sinto que eu estou perdendo tempo fazendo isso...” (I\1, 2012).
Ao mesmo tempo, o caráter empreendedor do fundador corroborou para o desenvolvimento
de um novo projeto. A Coopermiti foi fundada no final de 2009.
“Aí eu apresentei o projeto, puxa, vamos começar a coletar o resíduo eletrônico para formar
um acervo... Deve ter muita raridade aí... que as pessoas não sabem... e vão jogar no lixo de
qualquer jeito, e porque não descartar com a gente que vamos fazer um bom uso, e vamos
conseguir formar um bom acervo...?” (I\1, 2012)
Embora, os fundadores não sejam contemplados na literatura, eles são os responsáveis em delinear nos momentos iniciais os fatores de ordem formal e simbólica que compõem o sistema
organizacional. Observou-se nesta fase fatores de ordem formal como atividades relacionadas
a reciclagem, a capacitação profissional, o contexto referente ao setor de atuação e a natureza
jurídica.
“Ética e Sustentabilidade; Conceito de Lixo Eletrônico: transformar, recuperar, reutilizar e reciclar, utilizando com sabedoria os recursos existentes (...)” (PC\1).
No quesito simbólico destacam-se os valores organizacionais como: cooperativismo, ética,
desenvolvimento humano, valorização do indivíduo e princípios da sustentabilidade. Esses
valores poderão manter-se, ou não, ao longo do tempo e representam o comportamento da
futura organização. Nesse sentido, é explicito a importância dos fundadores nas fases iniciais
de um empreendimento social.
“(...) a gente tem algumas bases, né. (...) os princípios do cooperativismo, a ética, a sustentabilidade (...)” (I\1, 2014).

TERCEIRO EVENTO “PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E FUNDADORES”.
Este evento ocorreu no início do ano de 2010, promovido, ora por outsiders, ora por insiders. A
literatura contempla os órgãos públicos, sendo ele um ator responsável em fomentar o desenvolvimento de cooperativas e associações, via sistema de incentivos (Silva e Silva, 2007; Aquino
etal. 2009). Em visto disso, considera-se a Prefeitura do Município de São Paulo como outsiders
da cadeia reversa, visto que apresenta atribuições que visam incentivar estas formas organizativas. O convenio com a prefeitura do município de São Paulo representou a concretização
do projeto Coopermiti, mediante a inclusão de atributos físicos como o galpão e caminhões, e
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uma redução na estrutura de custos por meio da isenção de pagamentos de água, luz, aluguel
e motoristas, conforme o excerto abaixo: “(...) o apoio da Prefeitura de São Paulo que nos concede
o galpão, a água, luz, os caminhões para coletar os resíduos em São Paulo capital (...)” (I\2, 2014).
Dentre as atribuições adicionais destaca-se que o convênio com a prefeitura endossa a boa-fé
e a idoneidade das práticas realizadas pela Coopermiti perante o mercado, conforme os respectivos excertos:
“(...) parceria com a prefeitura pesou bastante, porque, pensando assim bem direto, né, a
prefeitura não ia firmar um contrato com uma empresa, uma cooperativa, se ela achasse
que não fosse boa. (...) (O\2, 2014)
“(...) a própria prefeitura de São Paulo, que é um ponto favorável, quero crer que a prefeitura
não faria isso com alguém que não tivesse o mínimo de idoneidade pra iniciativa que a
Coopermiti teve (...)” (O\3, 2014).
Em visto disso, a Coopermiti utiliza esta parceira como uma ferramenta em sua estratégia de
marketing para a divulgação do seu nome, conforme o trecho a seguir:
“A cooperativa (...) é a primeira do gênero do Brasil, mantém um convênio com a prefeitura
para fazer um serviço completo, coleta, triagem e reciclagem do lixo eletrônico” (COOPERATIVA INCENTIVA RECICLAGEM DE LIXO ELETRÔNICO, 2012).
Ao mesmo tempo, observou-se que os incentivos concedidos pelos órgãos públicos são aqueles que estão previstos por Lei e não contemplam as especificidades presentes em uma cooperativa de coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrônicos. Por essa razão, a cooperativa
recebeu um galpão sem máquinas ou equipamentos relativos aos processos operacionais e
administrativos.
“Fechou a parceira, mas não é muito benéfica pra gente, no sentido de que, na parceria, o
decreto está regulamentado de que a prefeitura, além de ceder o espaço, ela tem de ceder
algumas outras coisas como esteira e tudo mais, que pra gente não tem uso, a gente precisa de outras máquinas que não estão previstas no decreto. Então pra gente concedeu o que
era possível o que estava no decreto, e o que não era possível que não estava no decreto,
então acabou” (I\1, 2012).
“Eu lembro que no início não tinha nada, não tinha uma bancada, não tinha uma ferramenta, não tinha nada...” (I\2, 2014). “No início, o galpão era vazio, não tinha nada e recebemos as chaves...” (I\2, 2015).
Nota-se, então, que nas fases iniciais a Coopermiti encontrava inapta a operar. Neste momento
se destaca mais uma vez o perfil empreendedor de seus fundadores (ou insiders), no qual por
meio de investimentos com capital próprio viabilizou a aquisição de equipamentos manuais e
móveis que compõem atributos físicos, possibilitando a operacionalização da Coopermiti no
início do ano de 2010.
Do início de suas atividades até setembro de 2011 observou-se uma ausência de estrutura laboral adequada que impactaram não somente nos processos produtivos da Coopermiti, mas
também na segurança no ambiente do trabalho, direcionando tanto para uma maior susceptibilidade aos riscos ocupacionais como para a ineficiência operacional o evento a seguir colaborou para a adequação laboral física da cooperativa.
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QUARTO EVENTO “FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL”
Este evento aconteceu em setembro de 2011, promovido pela Fundação Banco do Brasil (ou
outsiders). Este tipo de organização não é referenciado na literatura; entretanto, esta organização por meio de um sistema de incentivos financeiros concedido a Coopermiti proporcionou
a aquisição de máquinas e equipamentos, resultando em uma evolução na Coopermiti tanto
em aspectos físicos como nos processos administrativos e operacionais.
Mediante ao apoio desta fundação, a cooperativa comprou máquinas e os equipamentos (ou
fatores de ordem formal), a saber: i) gaiolas que viabilizaram a organização do espaço operacional e o armazenamento (foto superior esquerda); ii) empilhadeira para movimentação da
carga dentro do galpão e que auxiliou os processos de descarregamentos (foto superior direita); iii) ferramentas pneumáticas que auxiliaram os processos de desmontagem (foto inferior
esquerda); e iv) balanças que viabilizaram pesar com melhor precisão tudo que entra e que sai
da Coopermiti.

QUINTO EVENTO “PRESTADORAS DE SERVIÇOS E FUNDADORES”
Este evento é parametrizado tanto por insiders como por outsiders da cadeia reversa e aconteceu ao longo do ano de 2012. Dentre os outsiders se devem destacar a parceria comercial
com a BETA Distribuidora, a empresa Web Site e a Mídia. A parceria comercial com a BETA Distribuidora é contemplada na literatura sendo ela um fornecedor de resíduos que alimenta os
processos operacionais (Bringhenti e Gunther 2011; Braga e Meirelles 2013) da Coopermiti;
por outro lado, a mesma apresenta atribuições adicionais que fomentaram o desenvolvimento
organizacional da Coopermiti. A BETA Distribuidora realizou investimentos na Coopermiti que
viabilizaram melhorias na segurança do ambiente laboral e assessoramentos de ordem jurídica
e operacional, conforme o excerto abaixo.
“(...) numa parceria com a Coopermiti e disso a gente identificou uma série de adequações
que seriam necessárias para que a Coopermiti participa-se desse projeto conosco, então,
assim, a gente fez uma série de investimentos para que a Coopermiti fizesse os ajustes necessários da segurança do trabalho e uma série de outras coisas para a profissionalização
do trabalho da Coopermiti, (...)” (O\3, 2014)
Ao mesmo tempo a Mídia e a empresa que confecciona as páginas no World Wide Web, são
prestadoras de serviços que não são contempladas na literatura e que, apresentam papeis importantes no processo evolutivo da Coopermiti. A Mídia exerce o papel de árbitro da qualidade
e tem o poder de influenciar o mercado consumidor. Observa-se no excerto a seguir, que a
idoneidade da empresa divulgadora endossa a Coopermiti perante o mercado: “Não senti necessidade de ir até o local por causa da reportagem do Globo Repórter (...)”(O\1, 2015).
Ainda, neste período a Coopermiti sofisticou o seu canal de relacionamento via e-marketing.
Além das empresas prestadoras de serviços não serem contempladas na literatura como outsiders da cadeia reversa, observou-se que tanto a Mídia como a empresa de Web Site apresentam
atribuições adicionais. A Mídia fornece seus serviços gratuitamente, e a empresa de Web Site
forneceu incentivos de ordem financeira mediante as facilidades no pagamento dos serviços
prestados. Ambos representaram uma redução na estrutura de custos da Coopermiti.
Além dos outsiders que parametrizam este período, dá-se destaque para o fundador I\1 (ou
insiders) que assumiu a direção da Coopermiti e iniciou um processo de reestruturação organiAna Carolina Simões Braga, Dimária Silva e Meirelles - O papel dos atores da cadeia reversa no
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zacional. Dentre os fatores apontados no processo de reestruturação organizacional devem-se
destacar primeiro os de caráter formal, a saber: i) implementação do sistema integrado de gestão do meio ambiente (ou SIGMA); ii) formalização dos processos operacionais e administrativos; iii) mapeamento dos processos; iv) monitoramento dos processos; v) programas de treinamentos; vi) socialização do conhecimento; vii) rastreabilidade da destinação final dos resíduos;
e viii) pleno exercício da filosofia de gestão democrática. Quanto aos de ordem simbólica, nota-se que estes são desenvolvidos a partir do processo de reestruturação organizacional, tais
como: qualidade dos processos produtivos, desenvolvimento de habilidades individuais, satisfação do cliente, entre outros.

SEXTO EVENTO “PRESTADORA DE SERVIÇOS E COOPERADOS”
Este evento aconteceu no início do ano de 2013, sendo resultado tanto do esforço interno dos
cooperados (insiders) como das atribuições adicionais da empresa de auditoria (outsiders). O
processo de reestruturação que a Coopermiti vivenciara no último ano tinha por objetivo não
somente alcançar a sustentabilidade econômica mas também obter as certificações. Observase que a obtenção das certificações foi fruto do esforço interno, vivenciados na vida cotidiana
pelos cooperados. O comprometimento afetivo foi desenvolvido mediante a internalização de
valores organizacionais, dentre eles, o cooperativismo; aqui, nota-se a importância de uma das
características que abalizam o perfil empreendedor dos fundadores, a liderança.
“(...) Coopermiti conquistou foi através do quê? Dos cooperados ajudando e conseguindo
fazer certos tipos de mudanças (...). É lógico, é de todo mundo. Todo mundo batalhou para
chegar naquele ponto: “Ah, eu preciso que tem que fazer assim, precisa que tem que fazer
assado”, então todo mundo se uniu, entendeu? Como se fosse uma pessoa só... se uniu para
deixar acontecer, certo? E, realmente, aconteceu. E todo mundo estava contente (...) A gente
tem o ISO 9000 e o ISO 9014” (I\4, 2014).
Ao mesmo tempo, obter uma certificação ISO significa estar disposto a pagar por um valor
que representa um alto custo para a organização; observa-se isso nas falas do entrevistado O\3
(2014), quando diz “... até falava: - Alex, eu não acho que isto seja o momento para isto, porque tem
um custo, é custoso, né, essas certificações ISO ela custa...”. Em visto disso, a atribuição adicional
da empresa de auditoria é de natureza financeira, o qual concedeu descontos e facilidades de
pagamento pela prestação de serviços.
As certificações ISO 9001 e ISO 14001 assinalam para o mercado que a Coopermiti atende aos
padrões institucionalizados. Tais certificações são obtidas em virtude do atendimento de normas que regulam as práticas realizadas na vida cotidiana da organização e pode ser vista como
um diploma organizacional. As mesmas são utilizadas como uma ferramenta de marketing que
assinala para o mercado que as práticas diárias realizadas pela Coopermiti estão em conformidade com os padrões institucionalizados.

SÉTIMO EVENTO “COOPERADOS”
Este evento foi circunscrito pelos cooperados (ou insiders) e se refere a manutenção dos ISO’s
no ano de 2014. O comprometimento desenvolvido pelos cooperados foi refletido na evolução
organizacional, via desenvolvimento da capacidade inovativa. A capacidade inovativa da Coopermiti está atrelada a melhorar e aproveitar os recursos internos disponíveis, assim como também as competências administrativas e técnicas existentes.
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Dentre as competências e em consonância com os excertos a baixos, destacam-se, a saber: i)
competência administrativa ou habilidades que possibilitam identificar uma estrutura organizacional eficiente; ii) competências técnicas ou habilidades para desenvolver novos serviços e
processos produtivos; e iii) competências de transformação ou habilidades de mudar as competências existentes (I\1, 2012; I\3, 2014). As competências de transformação estão relacionadas à capacidade inovativa da Coopermiti, sendo esta considerada neste estudo como um fator de ordem formal, pois é parte integrante do capital humano da organização.
“(...) esse processo de identificação, destinação, como certificar é know how nosso, nós que
construímos, não existia aonde pegar no mercado. O nosso programa de treinamento para
fazer essas triagens, também é uma tecnologia nossa não existia no mercado (...)” (I\1,
2012)
“(...) para fazer a manutenção desse sistema. Então o que a norma diz: “Olha, precisa ser feito”, legal, vamos fazer. Mas, assim, a gente sabe que é uma coisa meio padrão para diversas
empresas (...) para trazer para nossa realidade é outra coisa, né. (...) porque é um processo
inverso, da (utilização) inversa. E a gente tem que adequar com a nossa realidade (...)” (I\3,
2014).

CONCLUSÃO
Este estudo teve como objetivo central compreender a incumbência dos atores da cadeia reversa no processo de evolução de cooperativas de coleta seletiva de resíduos sólidos. Em consonância com a narrativa apresentada no estudo de caso Coopermiti foi desenvolvida a Figura
1 que ilustra os outsiders e insiders da cadeia reversa da Coopermiti e a seguir são apresentada
as respectivas atribuições.
Figura 1 – Atores da cadeia reversa da Coopermiti
ÓRGÃOS PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO
PÚBLICA:
Banco
do Brasil

ATORES DA
CADEIA REVERSA

CONSUMIDORES:
civil e empresarial

ORGANIZAÇÃO:
intermediários

INDÚSTRIA DE
RECICLAGEM

ORGANIZAÇÃO:
serviços de apoio
ORGANIZAÇÃO
PRIVADA: cliente
e parceiro BETA
Distribuidora

Fonte: Elaborado pelas autoras
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Além dos atores contemplados na literatura da logística reversa representados nas relações 1,
2, 3 e 4 da Figura 1, observou-se a adição tanto de novos insiders e outsiders como dos papeis
exercidos pelos mesmos no desenvolvimento de cooperativas de coleta seletiva de resíduos
sólidos.
As empresas prestadoras de serviços não são consideradas na literatura, um fato bastante
curioso quando se considera que uma cooperativa possui a mesma complexidade no sistema
organizacional de uma empresa. Entretanto, a relação 5 da Figura 1 evidencia as parcerias comerciais concernentes as atividades de apoio, destacando, a saber: i) auditorias que analisam
e comprovam a adequação da Coopermiti com os padrões institucionalizados; ii) empresa web
site que proporcionou novos canais de relacionamento como o e-marketing; e iii) mídia; esses
são alguns exemplos observados na narrativa e que, evidenciam a sofisticação e a maturidade
organizacional da Coopermiti.
A relação 6 da Figura 1 ganha destaque em decorrência de que o suporte fornecido as cooperativas não se restringe aos órgãos públicos administrativos, conforme assinala a literatura mas
se estendem a organizações de capital misto como a Fundação Banco do Brasil. Foi graças ao
apoio financeiro desta instituição que a Coopermiti adquiriu máquinas e equipamentos adequados, impactando tanto em sua estrutura laboral física como em melhorias nos processos
administrativos e operacionais.
A relação 7 da Figura 1 evidencia funções adicionais dos órgãos públicos que é não somente
fomentar o desenvolvimento deste novo setor via incentivos mas também assume o papel de
legitimador das práticas organizacionais realizadas pela Coopermiti frente ao mercado. A relação 8 da Figura 1 infere que consumidores não somente utilizam os serviços ofertados, no
caso aqui a coleta seletiva de resíduos sólidos elétricos e eletrônicos mas também participam
da evolução da Coopermiti via incentivos quer sejam de ordem financeira, quer sejam por assessoramentos.
Nota-se que a cadeia reversa de cooperativas de coleta seletiva é altamente complexa, sendo
formada por uma rede de relações intra (ou insiders) e inter-organizacionais (ou outsiders) e
que, vão muito além das contempladas pela literatura. Na verdade, o que se observou no caso
estudado aqui apresentado é que o desenvolvimento e a perenidade dessas organizações são
fortemente dependentes de seus fundadores, atores que, até então, tem sido pouco discutidos
ou negligenciados na literatura da logística reversa.
Observou-se que tanto o sistema organizacional (ou processos administrativos e operacionais)
como o comportamento organizacional (ou cultura) são dependentes da educação formal e de
características intrínsecas de seus fundadores e que, o desenvolvimento das relações intra (ou
insiders) e inter-organizacionais (ou outsiders) estão intimamente atrelados a eles.
A partir dessas observações infere-se que o estabelecimento do setor de coletiva seletiva, via
cooperativas se faz necessário o desenvolvimento de um plano de gestão que engloba não
somente incentivos de ordem financeira mas também a capacitação daqueles que gerenciam
estes empreendimentos sociais; somente a partir disso, que estas formas organizativas poderão estabelecer novos arranjos institucionais que viabilizem o desenvolvimento das mesmas,
como aconteceu com a Coopermiti.
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El Cuarto Estado Contable Sintético y su
uso como estado proyectado en la evaluación
social de las decisiones de inversión
RESUMEN
El desarrollo sostenible de las empresas es clave,
por lo que sus decisiones y operaciones de hoy
deben ser evaluadas para no comprometer sus impactos económicos y sociales en el largo plazo. Por
lo tanto, la responsabilidad social de la empresa
(RSE) debe ser integrada a su estrategia, finanzas
y gestión, y debe ser medida e incluida en su sistema de información, de modo que llegue a todos
los stakeholders. En este sentido, el modelo denominado Cuarto Estado Contable (Perera y Zicari,
2009) es un instrumento adecuado para apreciar
en forma integral aspectos económicos, sociales y
ambientales de la empresa. Por las características
de las empresas uruguayas, y buscando racionalizar costos administrativos de su elaboración, en
este documento se propone un Reporte Social
Simplificado, que muestra el estado resumido del
valor económico generado y distribuido, así como
indicadores financieros y no financieros relevantes. El mismo se elabora en forma automática a
partir de los estados contables tradicionales, principalmente del estado de resultados, con la apertura de costos y de ciertos datos no financieros.
Se sugiere aquí también, que este reporte simplificado se utilice en forma proyectada para la evaluación cuantitativa de la factibilidad social de las
decisiones de inversión. Los autores de este trabajo consideran que la profesión contable debe
y está en condiciones de proponer instrumentos
innovadores, que permitan a la empresa informar
e identificar oportunidades de mejora en forma
integrada de su desempeño económico, social y
ambiental.

Palabras clave: Cuarto Estado Contable Siintético,
Evaluación social de proyectos de inversión, Sostenibilidad y Costos medioambientales.
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ABSTRACT
Sustainable development of companies is crucial, which is why the decisions they take and the
business they do today must be thought over so as not to compromise their economic and
social impacts in the long run. Therefore, the corporate social responsibility (CSR) must be merged with its business plan, finances and management, and must be considered and included in
its information system, so as to reach all stakeholders. In this sense, the model called Fourth Financial Statement (Perera and Zicari, 2009) is a suitable instrument to regard economic, social
and environmental corporate aspects as a whole. Due to the characteristics of Uruguayan companies, and in an attempt to rationalize the administrative costs resulting from making such a
statement, a Simplified Social Report is put forth in this document, which provides a summarized statement of the economic value generated and distributed, as well as relevant financial
and non-financial indicators. Said report is made automatically from the traditional financial
statements, mainly from the profit and loss statement, delving into expenses breakdown and
certain non-financial data. It is also put forward in this document that this simplified report be
used for future quantitative assessments of the social feasibility of the investment decisions.
The authors of this study consider that the accounting profession is in a position to and therefore should propose innovative instruments that enable companies to inform and identify
opportunities to improve their economic, social and environmental performances as a whole.

Key words: Fourth Concise Financial Statement, Social assessment of investment projects, Sustainability and Environmental Costs.

>>

DECISIONES E INDICADORES
FINANCIEROS RELEVANTES

En su libro “Finanzas de empresas” el Cr. Eduardo García Peluffo (2006) expresa que el objetivo
central de las Finanzas es “la toma de decisiones que permitan maximizar el valor que para los
dueños o accionistas tiene la empresa”, entendiendo como valor “la capacidad de generar ingresos futuros”. En este sentido, hace referencia a cuatro elementos claves: definición de ingresos
en base a flujo de caja, el valor tiempo del dinero, el nivel de riesgo asociado a la obtención de
los ingresos futuros y la sinergia que un activo puede tener con otros activos de la empresa.
Por lo tanto, para aumentar su valor una empresa deberá incrementar, extender o acelerar los
flujos netos de fondos, o reducir el riesgo de los mismos. Estos conceptos “enmarcan lo que son
las tres categorías básicas de decisiones financieras: las decisiones de inversión, las decisiones de
financiamiento y las decisiones de dividendos” (García Peluffo, 2006).
Las decisiones de inversión determinan la dimensión y calidad de los activos físicos e intangibles y la naturaleza del riesgo operativo, mientras que una mezcla óptima de fuentes de financiamiento propio y de terceros puede reducir el riesgo financiero.
Las decisiones de financiamiento, al igual que las decisiones de inversión, tienen como objetivo maximizar el valor de la empresa en el largo plazo. Por su parte, las decisiones de dividendos, determinan la parte de utilidades destinada a los propietarios y por lo tanto las ganancias
que permanecen en la empresa para reinversiones.
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Para la determinación de la mejor fuente de financiamiento, en general existen varios factores
que se deben considerar. En primer lugar, aspectos económicos vinculados principalmente a
la tasa de interés, pero también a los costos de contratación y al tratamiento tributario de los
costos del financiamiento. En segundo lugar, razones financieras como el destino del crédito,
el plazo, la moneda y nivel de endeudamiento. También son importantes las garantías que se
requiere constituir como respaldo de la deuda y otros compromisos referidos al cumplimiento
de indicadores financieros y de política de dividendos. En algunos casos pueden existir limitaciones por los requerimientos de información financiera y no financiera y de prácticas adecuadas de Gobierno corporativo. Por lo tanto, para estar en mejores condiciones de generar fondos en el largo plazo se requieren evaluar los retornos y riesgos de las inversiones, así como los
costos y riesgos del financiamiento. Las acciones que se realicen en este sentido (incrementar
retornos y reducir costos y riesgos) estarán incorporando valor a la firma.
Las decisiones financieras y la rentabilidad de las operaciones en nuestro país se pueden apreciar mediante los tres estados contables básicos: estado de situación patrimonial, estado de
resultados y estado de fuentes y usos de fondos. A ellos se le anexa el estado de evolución del
patrimonio, de bienes de uso y se acompaña de notas a los estados contables. El estado de
situación patrimonial permite apreciar a una fecha determinada la estructura de inversiones y
de financiamiento de la empresa, mientras que el estado de resultados suministra información
sobre los ingresos y gastos en un período de tiempo. Por su parte, el estado de fuentes y usos
de fondos muestra los fondos provenientes de las operaciones, de las inversiones y del financiamiento de la empresa en un período determinado.
A partir de la información de los estados se pueden establecer relaciones entre diferentes partidas de los mismos y obtener ratios o indicadores financieros, que en general se clasifican como
de liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad. Dentro del conjunto de ratios, desde el
punto de vista de las decisiones financieras, los autores entienden relevantes:
a.

La relación de inversiones sobre depreciaciones del ejercicio como indicador de las decisiones de inversión, que en una perspectiva de largo plazo es deseable que sea mayor a
uno, para que se incremente la capacidad productiva.

b.

El ratio de endeudamiento definido como pasivo/activo para apreciar las decisiones de
financiamiento, entendiendo que una mayor participación de las deudas en el financiamiento puede aumentar el riesgo empresario.

c.

El porcentaje de utilidades retenidas, como indicador de las decisiones de dividendos

>>

FINANZAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

El Profesor Ricardo Pascale (2009), en su libro “Decisiones financieras”, destaca la evolución de
los objetivos de las decisiones financieras y la contribución de la responsabilidad social empresaria a las finanzas. Considera también que los objetivos primarios de las finanzas de la empresa están dados por la maximización de valor para sus propietarios. Sin embargo, destaca
que en los últimos tiempos ha tomado importancia la denominada teoría contractual de la
firma, que considera que una empresa debe ser vista como un conjunto de contratos (algunos
escritos y otros informales) con los diferentes actores relacionados (stakeholders o partes interesadas), que además de obligaciones con la empresa, tienen derechos. Dentro de esas partes
interesadas se incluyen clientes, proveedores y empleados.
Darío Andrioli, Natalia Silva y Juan Pablo González - Cuarto Estado Financiero Sintético y su uso
como estado proyectado en la evaluación social de las decisiones de inversión

71

Por lo tanto, el Cr. Pascale expresa que los objetivos primarios han evolucionado a un objetivo
más definitivo, que es maximizar el valor para los propietarios, pero sujeto a las restricciones
por las responsabilidades con los grupos interesados en la empresa: personal, proveedores,
clientes, financiadores y el propio Estado, además de los accionistas. En consecuencia, bajo
el concepto de responsabilidad social de la empresa (RSE), surgieron nuevos aportes a las finanzas de las empresas. El enfoque de stockholders (accionistas) da paso al de stakeholders
(interesados en la empresa). Aquí, resulta de interés la definición del término stakeholder de
Edward Freeman (1984) como “los grupos que están típica y primariamente interesados en la empresa, compuesto por accionistas, empleados, clientes y proveedores junto con grupos o individuos
que pueden afectar o ser afectados por la obtención de los objetivos de la firma”.
Dentro de las diferentes definiciones de RSE, se adoptan aquí el concepto de DERES1, el de la
Unión Europea y el de la guía ISO 26.000. DERES considera la RSE como “una visión de negocios
que integra a la gestión de la empresa el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad
y el medioambiente” (DERES, 2003). Por su parte, la Unión Europea considera un concepto por
el cual la empresa incluye en sus operaciones las preocupaciones sociales y ambientales y la
interacción con los stakeholders sobre una base voluntaria (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001).
La Guía ISO 26.000 publicada en 2010, que proporciona líneas directrices para operar con responsabilidad social, entiende que una organización debe ser responsable de los impactos
de sus actividades y decisiones en la sociedad y en el medioambiente. Esta responsabilidad
requiere de un comportamiento transparente y ético que debe contribuir al desarrollo sostenible, tomar en cuenta las expectativas de las partes interesadas, cumplir con legislación y
normas internacionales y estar integrado en la organización y en las relaciones con terceros
(ISO, 2011). Para ello la norma considera siete materias fundamentales interdependientes: gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de los consumidores y participación activa y desarrollo de la
comunidad.
Por lo tanto, la RSE aplicada en forma voluntaria en la empresa aporta una visión estratégica
de largo plazo integrada a su gestión, ética en los negocios, consideración de los diferentes
actores relacionados, así como un enfoque preventivo en temas ambientales. En este sentido,
en nuestro país, el IRSE (Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial), creado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) en 2003, considera diferentes dimensiones:
accionistas, trabajadores, proveedores, clientes y consumidores, competidores, comunidad, Estado y medio ambiente.
Una investigación realizada hace más de una década por el Cr. Pascale ya mostraba que los
principales objetivos de las empresas en Uruguay eran la sustentabilidad en el largo plazo y satisfacer el beneficio, ubicándose el crecimiento en el tercer lugar. Por lo tanto, gran parte de las
empresas uruguayas no sólo tienen objetivos de corto plazo, buscando satisfacer y maximizar
su beneficio de cualquier forma, sino que, por el contrario, les interesa el “cómo”.

1 DERES es una organización sin fnes de lucro que promueve la RSE en Uruguay. www.deres.org.uy
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>>

NUEVOS ARGUMENTOS

En la actualidad una empresa, para lograr un buen desempeño financiero que le permita ser
sustentable en la creación de valor económico en el largo plazo, debe desarrollar adecuada y
equilibradamente un conjunto de funciones. Si bien la actividad empresarial es compleja, en
forma simplificada se entiende aquí que las responsabilidades de la empresa deben necesariamente incluir:
a.

Una visión global integradora: económica, social y ambiental.

b.

Adecuadas decisiones financieras.

c.

Información sistemática a los grupos de interés.

d.

Un seguimiento estratégico del capital financiero y del valor generado y distribuido por su
actividad.

Los nuevos requerimientos para la empresa provienen de sí misma y de su entorno. En los últimos tiempos se han producido cambios en el rol de la gestión financiera con la integración
de la producción y comercialización, cambios en la perspectiva pasando de la transacción a la
estrategia y foco en la administración de los riesgos.
Además, ya no alcanza con tener viabilidad financiera, se requiere además justificación social y
ambiental. Por lo tanto, entre otros aspectos, se debe evaluar también la generación y calificación de empleos y exportaciones, así como el consumo de energía y combustibles.
Los bancos para otorgar financiamiento a los proyectos de inversión analizan, entre otras variables, que generen puestos de trabajo y utilicen tecnologías más limpias. En ese sentido, los
principios de Ecuador conforman un marco de referencia empleado mundialmente por las instituciones financieras para la gestión de los aspectos sociales y medioambientales de los proyectos.
Por otra parte, diferentes estudios muestran la preferencia de los consumidores por los productos y servicios de las empresas con prácticas responsables. Asimismo, las investigaciones
dan cuenta de la atracción que pueden tener para los empleados las organizaciones con responsabilidad social. En este sentido, un estudio realizado por Great Place To Work Uruguay sobre “Marca empleadora” muestra los factores determinantes que hace a los empleados cambiar
de trabajo: remuneración y beneficios, excelente lugar para trabajar, valores éticos y profesionales, así como la solidez económico-financiera de la empresa.
En línea con lo anterior, la normativa de promoción de inversiones de nuestro país, que otorga
beneficios impositivos también considera el desempeño del proyecto con la sociedad y el ambiente, incentivando a aquellos proyectos que tengan como objetivo aumentar las exportaciones, utilizar tecnologías limpias, incrementar el empleo, entre otros.
En este marco, las empresas deberían informar sistemáticamente a las partes relacionadas respecto de sus incidencias en el personal, clientes, proveedores, comunidad y medio ambiente.
Las organizaciones que comuniquen sus impactos y planes al respecto estarán más capacitadas para mantener e incrementar la confianza de sus grupos de interés, clave para generar ingresos en el largo plazo. Como lo define Porter, la estrategia determina “lo que la empresa hace
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y lo que no hace” al respecto y le permite pasar de la situación actual a una posición futura
deseada, en este caso relacionado con una visión integral.
En definitiva, es necesario que las empresas pasen de la administración de corto plazo, que en
general considera una dimensión por vez, a una evaluación integral, incluyendo consideraciones sociales y ambientales en la formulación de su estrategia.

>>

EL MODELO DEL CUARTO ESTADO CONTABLE

Como ya se mencionó, los nuevos requerimientos determinan que las empresas deban ampliar
la información a suministrar a inversores, financiadores y otras partes interesadas, incorporando aspectos sociales y ambientales. Luis Perera y Adrián Zicari (2009) indican que esa mayor
demanda de responsabilidad de las empresas “ha impulsado en todo el mundo la confección de
informes o reportes que buscan integrar en un solo volumen los resultados económicos, sociales y
ambientales de las firmas”. Estos informes reciben diferentes nombres como reportes de sustentabilidad o de triple línea de resultados, entre otros. Destaca también el aporte del Modelo
GRI, diseñado por Global Reporting Initiative2, a los efectos de ayudar a las empresas a sistematizar la información relevante a suministrar, con indicadores de impactos económicos directos,
medioambientales y sociales referentes a prácticas laborales, derechos humanos y sociedad.
Por su parte, el Cuarto Estado Contable del modelo propuesto por Luis Perera se integra a los
tres estados financieros tradicionales que referíamos. ”No se trata de una mera agregación, sino
más bien de una integración de información social y ambiental dentro del esquema tradicional de
reporte” (Perera L y Zicari A. ,2009). Si bien el Cuarto Estado Contable utiliza información de los
diferentes estados financieros, la base es el estado de resultados. “El centro de este modelo es la
apertura del cuadro de resultados entre dos conceptos: el de generación de riqueza y el de distribución de riqueza” (Perera L y Zicari A. ,2009).
Tomando conceptos de economía, se puede definir a la riqueza o valor agregado generado
como el valor adicional que incorporan los bienes y servicios insumidos por la empresa. En
términos financieros es la diferencia entre el importe de ventas y de insumos y costos directos (nacionales e importados) en sus procesos de producción de bienes o prestación de servicios. ¿A qué se debe esta diferencia? Entre otros, a la incorporación en ese proceso de salarios,
rentabilidad empresarial e impuestos. Ese valor generado por la empresa se distribuye en los
conceptos (referidos a diversos stakeholders) que se exponen en el Cuarto Estado Contable del
modelo:
a.

Empleados, mediante los sueldos, salarios vacacionales, aguinaldos y otros beneficios.

b.

Estado, vía los diferentes impuestos que gravan las utilidades y el patrimonio de la empresa y las cargas sociales patronales por el personal ocupado.

c.

Financiadores, con el pago de intereses por el financiamiento de terceros requerido para
realizar las inversiones.

2 Global Reporting International es una es una “organización internacional independiente que ayuda a las empresas,
gobiernos y otras organizaciones a comprender y comunicar el impacto de las empresas en temas críticos de sostenibilidad como el cambio climático, los derechos humanos, la corrupción y muchos otros” (www.globalreporting.org/
information/about-gri/Pages/default.aspx)
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d.

Comunidad y medio ambiente.

e.

Propietarios, mediante la distribución de utilidades.

f.

Reinversiones, por las utilidades retenidas en la empresa y las amortizaciones.

Perera destaca que el Cuarto Estado Contable contribuye positivamente a “superar la falsa
dicotomía entre la información cuantitativa de los estados financieros y la cualitativa de los reportes
de sustentabilidad” (Perera L. y Zicari A. 2009). Además, el modelo de Perera prevé información
complementaria y notas mínimas al Cuarto Estado Contable que permiten al usuario disponer
de la información relevante con el triple enfoque que actualmente se requiere de las empresas.
La información complementaria del modelo comprende la variación de la capacidad productiva comparando las altas de bienes de uso con las depreciaciones del ejercicio y la gestión
tributaria por cuenta de terceros, como los impuestos administrados y retenidos, además de
los tributos directos propios.
Las notas mínimas al Cuarto Estado Contable que propone Perera incluyen las políticas de RSE
(código de ética, políticas de seguridad, salud en el trabajo y ambiental), así como los principales clientes que componen la cifra de ventas, el origen de los componentes de costo e indicadores de distribución del valor agregado. Respecto al personal, los indicadores que sugiere
son, entre otros: distribución por edad, sexo, retribución promedio, relación entre el mayor y
menor sueldo, así como el componente variable de la retribución

>>

EL MODELO DE BALANCE SOCIAL
PROPUESTO POR DERES

El Reporte Social comenzó a utilizarse hace más de cuarenta años en Estados Unidos y
se extendió a Europa. En América Latina la formulación del mismo tomó principalmente
importancia en Brasil y Chile. En nuestro país, en 2004, DERES presentó el Manual para la Preparación e Implementación del Balance Social de las empresas, elaborado por la Comisión de
Investigación y Desarrollo de DERES con el aporte de los Cres. Javier Becchio, Federico Heuer,
Gabriel Zaballa y Luis Perera, así como con la colaboración de la organización empresarial Acción de Chile3.
El Manual de DERES propone cuatro componentes para el reporte Social: Presentación, los Estados del Balance Social, Notas y Anexos. La parte de Presentación incluye el mensaje de la
Dirección de la Empresa, características de la misma y del sector económico donde desarrolla
sus actividades.
Los Estados del Balance Social previstos en su modelo son dos: Estado de Demostración del
Valor Agregado y Estados de Indicadores de Desempeño económico-financiero, social y ambiental. El Estado de Demostración del Valor Agregado muestra su generación (ventas menos
costos directos) y su distribución por grupo de interés: empleados, accionistas, Estado, Comunidad y medioambiente, acreedores financieros y reinversiones.

3 Acción es una organización sin fines de lucro que agrupa en Chile a empresas y entidades comprometidas con la RSE
y el Desarrollo Sostenible. www.accionrse.cl
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Los Indicadores de Desempeño Social refieren a proveedores, clientes, ayuda a la comunidad y
principalmente a los empleados. Debe incluir el personal ocupado, partidas especiales otorgadas, rotación, antigüedad, distribución por sexo, edades y educación, accidentes de trabajo, reclamos laborales. Respecto al desempeño ambiental debe reportar sobre los consumos anuales de energía, agua, combustibles, inversiones realizadas en proyectos medioambientales y
reclamos recibidos al respecto.
En las Notas que acompañan al Balance Social se informa sobre la historia de la empresa, principios y valores, visión, estructura y funcionamiento. Asimismo, recomienda presentar como
Anexos al Reporte Social el detalle de los proyectos y programas sociales desarrollados.
A efectos de facilitar a los usuarios de la información, propone que los Estados del Balance
Social se presenten para el ejercicio económico y su comparativo con el ejercicio anterior y,
además, recomienda que se presente junto a los Estados Contables anuales.

>>

MODELOS DE ESTADOS PROPUESTOS

Considerando que el Cuarto Estado Contable propuesto por Perera es una herramienta adecuada para evaluar los aspectos económicos, sociales y ambientales de las organizaciones y
atendiendo las características de las empresas uruguayas se propone un reporte social simplificado, complementado por indicadores financieros y no financieros relevantes.
Se propone además, que este estado simplificado se utilice en forma proyectada para la evaluación de la viabilidad social y ambiental de proyectos de inversión.
En consecuencia, la propuesta comprende:
a.

Reporte del Cuarto Estado Contable Sintético (CECS) e indicadores (“one page”)

b.

Estado e indicadores proyectados para analizar la justificación social en decisiones de inversión

>>

ESTRUCTURA DEL REPORTE DEL CUARTO
ESTADO CONTABLE SINTÉTICO E INDICADORES

La estructura del modelo simplificado propuesto es la siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Estado de demostración del valor agregado
Indicadores de empleo
Componentes relevantes de costos sociales y ambientales
Indicadores clave de las decisiones financieras de la empresa
Número de reclamos ambientales
Notas a los Estados Contables relacionadas

El reporte completo se presenta a continuación y posteriormente se describen cada una de sus
partes.
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REPORTE SINTÉTICO DESEMPEÑO SOCIAL de la EMPRESA
I- ESTADO de DEMOSTRACIÓN de VALOR AGREGADO

2015

%

2014

%

VALOR AGREGADO GENERADO (VAG)
Exportaciones
Ventas plaza
Costos materia prima e insumos importados (-)
Costos materia prima e insumos nacionales (-)
Otros costos y gastos (-)
Otros ingresos
Total VAG bruto
Depreciaciones (-)
Total VAG neto

100%

100%

Total VAD

100%

100%

VALOR AGREGADO DISTRIBUIDO (VAD)
Personal - Retribuciones
Estado - Impuestos, tasas y contribuciones
Comunidad y medioambiente - Programas sociales y ambientales
Terceros - Retribuciones al capital
Propietarios - Utilidades distribuidas
Empresa - Reinversiones

II- EMPLEO

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Personal ocupado promedio
Retribución anual promedio por empleado
III- COMPONENTES de COSTOS
Combustibles
Energía eléctrica
Capacitación, prevención y salud del personal.
Calidad, investigación e innovación
IV- INDICADORES de DECISIONES FINANCIERAS
Inversiones / Depreciaciones Bienes de Uso
Ratio endeudamiento
% utilidades retenidas
V- NÚMERO DE RECLAMOS AMBIENTALES
VI- NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Información básica sobre la empresa (Nota ...)
Responsabilidad social de la empresa (Nota ...)

ESTADO DE DEMOSTRACIÓN DEL VALOR AGREGADO
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El Estado de Demostración del Valor Agregado generado y distribuido, es construido, en general,
en base al modelo propuesto por el Cr. Luis Perera. La generación de valor económico del período está dada por la fórmula: Ventas (–) insumos de bienes y gastos + otros ingresos
En el valor agregado generado se propone (como en el Estado de Resultados) exponer por separado las ventas en plaza y las exportaciones, por ser esta última importante para evaluar la
generación de divisas. Se mantiene la apertura de compras importadas y nacionales, siendo
las adquisiciones realizadas en el país clave para el desarrollo de proveedores locales. En otros
costos y gastos se agrupan los correspondientes a costo de los bienes vendidos, gastos de administración y diversos.
Por su parte, en otros ingresos proponemos presentar consolidados los ingresos financieros y
diversos del Estado de Resultados. En el modelo simplificado respecto de las depreciaciones, al
igual que en economía, proponemos deducir las mismas del valor agregado bruto generado y
obtener el valor agregado neto.
Con relación al valor agregado distribuido, se exponen en forma resumida los valores destinados a la retribución del trabajo, capital propio y de terceros, así como al Estado, comunidad y
medio ambiente y el valor retenido en la empresa. Por su importancia respecto a la retribución
al personal, se sugiere además ampliar con dos indicadores relevantes de empleo, a los que se
hará referencia más adelante.
En el destino Estado incluimos las cargas sociales, los impuestos nacionales como patrimonio y
renta, el impuesto diferido y los impuestos municipales.
Con referencia al valor destinado a medio ambiente, como lo indica José Manuel Sastre de la
Universidad de Valladolid en su trabajo “Elementos contables medioambientales y las normas
internacionales”, las normas contables no brindan una definición específica de lo que puede
considerarse como gasto ambiental, como lo hace la Recomendación de la Comunidad Europea de 2001. Esta considera al gasto ambiental como “el costo de las medidas adoptadas por
una empresa, o por otra en nombre de ésta, para evitar, reducir o reparar daños al medio ambiente
que resulten de sus actividades ordinarias”, mencionando como ejemplos la gestión de residuos,
la protección del suelo, del agua, o la reducción del ruido. Indica, además, que no pueden ser
considerados los costos que aún influyendo positivamente en el medio ambiente, se destinan
principalmente a otras actividades y las erogaciones por multas o compensaciones a terceros
por no cumplir las normas ambientales correspondientes.
Con respecto al valor destinado a la Comunidad, comprende además de las donaciones, los
gastos en programas de apoyo a proyectos culturales, deportivos, de prevención de salud, entre otros. Como retribución al capital de terceros agrupamos los intereses correspondientes a
las deudas financieras y comerciales, las diferencias de cotizaciones generadas y los arrendamientos devengados en el ejercicio por el uso de bienes de terceros.
El resultado del ejercicio se muestra separado en ganancias distribuidas como retribución a
propietarios y en utilidades retenidas como reinversiones en la empresa.
Antes de avanzar con los siguientes puntos del modelo, vale destacar que proponemos presentar el Cuarto Estado Contable Sintético para el ejercicio económico que se informa, en forma comparada con el ejercicio anterior, pero además, entendemos importante mejorar el aná78
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lisis del estado de demostración de valor agregado. En este sentido, sugerimos la adición de la
incidencia porcentual de cada componente de valor generado sobre la sumatoria del total de
dichos valores. Asimismo, se enriquecería aún más el análisis si se detallara la representación
porcentual de cada destino de valor distribuido sobre, nuevamente, el total de valor generado.

Indicadores de empleo
En lo que refiere a los indicadores de empleo del modelo sintético, planteamos la utilización de
dos: cantidad promedio de personal ocupado en el ejercicio y retribución anual promedio por
empleado.

Componentes de costos y gastos
Dentro de los componentes de costos y gastos incurridos en el ejercicio se muestran aquellos
conceptos que entendemos son “negativos” para el medioambiente (como el valor consumido
de combustibles y energía eléctrica) y otros que consideramos “positivos” desde el punto de
vista social. En este último grupo incluimos los gastos de capacitación, prevención y salud de
los empleados y los costos de calidad, investigación e innovación.

Indicadores financieros
Para el reporte social simplificado sugerimos incluir indicadores financieros, uno por cada una
de las decisiones financieras, como referíamos en el punto I:
1. Decisiones de inversión: ratio inversiones sobre depreciaciones del ejercicio.
2. Decisiones de financiamiento: ratio de endeudamiento pasivo/activo
3. Decisiones de dividendos: porcentaje de utilidades retenidas

Indicadores de desempeño ambiental
Como indicador de desempeño ambiental consideramos la cantidad de denuncias y reclamos
recibidos por la empresa durante el ejercicio por dichos temas. Si la naturaleza y dimensión del
reclamo es significativa se indicará en nota a los estados contables.

Referencias a las notas de los estados contables
Finalmente el reporte hace referencia a las notas a los estados contables que pueden tener incidencia social, como la relacionada a la información básica de la empresa, contingencias y riegos, además de una nota a los estados contables específica que sugerimos incluir respecto a
la responsabilidad social de la empresa, donde se indica que se presenta el reporte social sintético y en forma breve los principales programas sociales y ambientales que la empresa tiene.

El proceso de elaboración del Cuarto Estado Contable Sintético (CEcS)
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En relación al proceso de elaboración del Cuarto Estado Contable Sintético, se realiza en forma
automática a partir de los estados contables tradicionales, especialmente del estado de resultados, con sólo dos agregados:
a.

composición de los costos y gastos operativos con el detalle (anexo) que se indicará seguidamente.

b.

información no financiera que comprende la cantidad de personas empleadas en promedio en el ejercicio y el número de reclamos ambientales recibidos en igual período.

La composición de los costos de bienes o servicios y de los gastos de administración de ventas
a efectos de obtener el reporte social sintético propuesto se presenta en el siguiente cuadro.
CUADRO ANEXO: Componentes de costos operativos e información adicional
COSTO BIENES VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

$

Mercadería, materia prima e insumos importados
Mercadería, materia prima e insumos nacionales
Retribuciones
Cargas sociales
Depreciaciones
Arrendamientos
Combustibles
Energía eléctrica
Capacitación , prevención y salud
Calidad, investigación e innovación
Gastos medioambientales
Donaciones y Programas sociales
Impuestos, tasas y contribuciones
Otros costos
Total
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Retribuciones
Cargas sociales
Depreciaciones
Arrendamientos
Combustibles
Energía eléctrica
Capacitación , prevención y salud
Calidad, investigación e innovación
Gastos medioambientales
Donaciones y Programas sociales
Impuestos, tasas y contribuciones
Otros gastos
Total
PERSONAL OCUPADO TOTAL
NÚMERO DE RECLAMOS AMBIENTALES RECIBIDOS
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De la información de los estados contables, además del estado de resultados, se emplean dos
datos del estado de fuentes y usos de fondos: inversiones en Bienes de Uso y utilidades distribuidas en el ejercicio que se informa.
La información no financiera requerida se puede obtener del comprobante de pago de las cargas sociales y el número de reclamos ambientales recibidos en el ejercicio de los asesores legales o Gerencia de la empresa.
Finalmente, con todos los elementos antes mencionados, se determinan y presentan en forma
automática los valores generados y distribuidos, verificando que valor generado sea igual al
valor agregado distribuido. Asimismo quedan calculados los componentes de costos con incidencia social e indicadores de empleo, de decisiones financieras y de reclamos ambientales.

>>

ESTADO E INDICADORES PROYECTADOS PARA
EVALUAR LAS DECISIONES DE INVERSIÓN

Consideramos que el modelo puede tener más usos que la medición del desempeño social
de la empresa en un momento dado. Por lo tanto, yendo un paso más adelante, entendemos
importante su introducción como una herramienta válida para la evaluación de la viabilidad de
un proyecto de inversión. Al formular un proyecto de inversión se deben analizar los antecedentes de la empresa: comerciales, técnicos, económico-financieros y sociales. Para analizar los
antecedentes sociales proponemos incluir el Cuarto Estado Contable histórico en su versión
sintética y los indicadores simplificados a los que hicimos referencia en el punto anterior.
A su vez, para la formulación y evaluación de la viabilidad del proyecto de inversión se debe
incluir la justificación social con indicadores cuantitativos, para lo cual proponemos informar:
a.

El estado proyectado de generación y distribución de valor

b.

El empleo proyectado

c.

Efectos en los componentes de costo sociales y ambientales

d.

Indicadores de rentabilidad y de impacto en las decisiones financieras

e.

Aspectos relevantes desde el punto de vista social incluidos en el proyecto de inversión

El estado proyectado de generación y distribución de valor es similar al CECS histórico comentado en el punto anterior. También se genera en forma automática a partir principalmente del
estado de resultados proyectados, así como de los presupuestos de insumos y mano de obra
realizados para la factibilidad económica.
En el valor generado proyectado destacamos la incidencia de las exportaciones y de los insumos nacionales que se prevén.
Para la evaluación del valor distribuido proyectado hacemos hincapié en los sueldos e impuestos que se estima generar, dividendos a distribuir y reinversiones previstas.
Los indicadores de empleo propuestos para la evaluación social del proyecto son cuatro: el
personal total ocupado, el incremento neto de empleos, la evolución de la retribución promeDarío Andrioli, Natalia Silva y Juan Pablo González - Cuarto Estado Financiero Sintético y su uso
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dio, considerando ésta como una simplificación de la calidad de los empleos y la incidencia de
las remuneraciones en la paramétrica de costos operativos.
Se propone presentar los impactos en los componentes de costos que puede tener el proyecto
de inversión como la variación de consumos de energía y combustibles, así como el incremento de gastos de capacitación y salud del personal, y en los costos de calidad e innovación.
Los indicadores financieros sugeridos para ser considerados son por un lado respecto a ratios
de rentabilidad y por otro ratios sobre las decisiones financieras del proyecto:
los indicadores de rentabilidad proyectados propuestos son el valor actual neto (VAN), la tasa
interna de retorno (TIR), los resultados sobre ventas y el retorno sobre activos.
Para analizar el impacto sobre las decisiones financieras del proyecto de inversión se utilizan
ratios similares a los vistos en el CECS histórico: variación del stock de bienes de uso, del endeudamiento y del porcentaje de utilidades proyectadas a distribuir, así como el ratio de cobertura
de deuda (EBITDA proyectado sobre servicio de deuda).
Finalmente para facilitar la evaluación del proyecto se hacen referencia a algunos puntos contenidos en la presentación del proyecto de inversión: antecedentes sociales, resumen ejecutivo
del proyecto, compromisos ambientales, análisis de riesgos operativos y financieros y de otros
aspectos que se consideren importantes.
INFORME de EVALUACIÓN SOCIAL del PROYECTO
I. ESTADO PROYECTADO de VALOR AGREGADO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

GENERACIÓN PROYECTADA VALOR AGREGADO
Exportaciones
Ventas plaza
Costos mercadería e insumos importados (-)
Costos mercadería e insumos nacionales (-)
Otros costos y gastos operativos (-)
Otros ingresos
Total generación proyectada valor agregado bruto
Depreciaciones (-)
Total generación proyectada valor agregado neto
DISTRIBUCIÓN PROYECTADA de VALOR AGREGADO
Personal – Retribuciones
Estado - Impuestos, tasas y contribuciones
Comunidad y medioambiente - Prog. soc. y ambientales
Terceros - Retribuciones al capital
Propietarios - Utilidades distribuidas
Empresa – Reinversiones
Total distribución proyectada de valor agregado

II. PROYECCIÓN de EMPLEO
Personal ocupado proyectado
Incremento de puestos de trabajo acumulado
Retribuciones y c.soc. anuales promedio por persona
% retribuciones y c.soc. s/costos operativos
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III. COMPONENTES SOCIALES de COSTOS y GASTOS

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Combustibles
Energía eléctrica
Capacitación y prevención
Calidad, investigación e innovación

IV. INDICADORES RENTABILIDAD y DECISIONES FINANC.
Monto inversión proyectada
Indicador VAN
Indicador TIR
RENTABILIDAD

% resultado s/ingresos operativos
% retorno s/activos

INVERSIÓN

Altas bienes uso / depreciaciones
% variación stock bienes de uso

ENDEUDAMIENTO Ratio deudas s/activos
Ratio cobertura EBITDA/servicio deuda
DIVIDENDOS

% utilidades retenidas

V. NOTAS SOBRE PROYECTO de INVERSIÓN
Antecedentes sociales (Referencia…)
Resumen ejecutivo proyecto (Referencia…)
Compromiso acciones ambientales (Referencia…)
Análisis riesgos (Referencia…)
Otros aspectos significativos (Referencia…)

>>

¿POR QUÉ UN CUARTO ESTADO CONTABLE
SIMPLIFICADO Y UN ESTADO SOCIAL PROYECTADO?

La información que debe dar una empresa respecto a sus impactos sociales y ambientales
debe ser oportuna, relevante y confiable, además de tener en cuenta la relación costo-beneficio de su elaboración. Un segundo aspecto es que se presente en forma sistemática, ya que
algunas veces se aprecia que los reportes sociales se realizan en forma específica atendiendo
determinadas circunstancias de comunicación.
Existen diferentes herramientas para informar sobre los temas sociales y medioambientales de
la empresa, dependiendo de las características y dimensión de la misma. Algunas empresas
han comenzado a incluir una nota en sus estados contables, presentando en forma resumida
los aspectos más importantes de su desempeño social. También, varias empresas de Uruguay
publican anualmente sus Memorias de Responsabilidad Social, en las que se da cuenta de las
acciones sociales y ambientales dirigidas a empleados, accionistas, clientes y a la comunidad.
Si bien representan un avance en el proceso de informar, estas memorias constituyen un informe descriptivo sobre las diferentes áreas de la RSE, sin un modelo estándar de contenido.
En el mundo y en la región, varias organizaciones presentan en forma voluntaria a sus grupos
de interés la Memoria de Sostenibilidad en base a la guía denominada Global Reporting Initiative (GRI). En los últimos años en Brasil se está requiriendo a las empresas que cotizan en Bolsa
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un modelo de Cuarto Estado Contable similar que se denomina Estado demostrativo de valor
adicionado.
Por su parte, en 2012 la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobó una resolución técnica con normas contables profesionales sobre el Balance Social,
con el objetivo de establecer criterios para la preparación y presentación del mismo. Ahora
bien, tal como sucede con determinadas desagregaciones de la información económica y financiera, se requiere analizar la relación costo-beneficio del reporte de desempeño social de
las empresas. En este sentido, entendemos que el Cuarto Estado Contable propuesto por Luis
Perera tiene algunas características diferenciales:
a.

Es elaborado a partir del estado de resultados, que es realizado según normas contables.

b.

Se considera integrado a la información financiera en oportunidad del balance anual o con
los estados contables intermedios.

c.

Brinda un modelo base sistemático.

d.

Permite la comparación histórica de la empresa y con otras empresas.

e.

Tiene posibilidad de ser verificado.

Por lo tanto, entendemos que la versión sintética propuesta del Cuarto Estado Contable y sus
indicadores permite a los usuarios de los estados financieros incorporar la evaluación de aspectos sociales y ambientales sin un mayor esfuerzo. En consecuencia, debería considerarse en
forma conjunta con la situación financiera, el resultado y flujos de fondos de la empresa, ya sea
en los estados de cierre de ejercicio como en los reportes intermedios.
El Cuarto Estado Contable debe expresarse en la moneda funcional, ajustado por inflación o no
y con la presentación comparativa similar a los estados tradicionales.
Como expresa el Decreto 103/991 las finalidades buscadas al presentar estados uniformes son
“mejorar la información de las empresas, evitando la heterogeneidad de criterios en la utilización
de los mismos, facilitar su comparación y perfeccionar el análisis de los estados contables, tanto
por parte de los directores o propietarios en su utilización interna en la empresa como por otros
terceros interesados”.
Por su parte, consideramos que el Cuarto Estado Contable proyectado y los indicadores sugeridos brindan información cuantitativa relevante de los “derrames” de los proyectos de inversión
en la economía y sociedad: divisas generadas por sus exportaciones, empleos generados, compras a proveedores locales, impuestos vertidos al Estado y reinversiones en la empresa que la
posicionan mejor para el futuro.
Además, la información proyectada puede ser monitoreada mediante el cuadro de mando integral que comprende cuatro perspectivas: financiera, del cliente, de los procesos internos y
de la formación y aprendizaje. Para este caso destacamos la perspectiva financiera que incluye la variación de los ingresos operativos y costos, la utilización de activos y su rentabilidad,
así como los indicadores financieros relacionados con el desempeño de las estrategias. Por su
parte, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, además de la tecnología comprende a los
empleados: satisfacción, permanencia, productividad, clima de trabajo y a los sistemas de información de la gestión en la cadena de valor.
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>>

DESAFÍOS RELEVANTES PARA LAS
EMPRESAS Y LA PROFESIÓN CONTABLE

En primer término, el desarrollo económico de un país necesita de empresas que creen valor
social y económico. En segundo lugar, destacamos que para poder distribuir valor en forma
sostenible en el largo plazo las empresas deben ser rentables y distribuir adecuadamente el
valor agregado generado con el triple enfoque económico, social y ambiental. Para tener capacidad de generar flujos financieros futuros e incrementar el valor para los propietarios y distribuir valor económico a los stakeholders que referíamos, las empresas deberán superar los
desafíos relevantes sociales y ambientales que se plantean
Por lo tanto, la responsabilidad social de la empresa debe formar parte de su estrategia y se
requiere la implementación de acciones concretas en sus operaciones, así como un seguimiento y adaptación permanente. Para ejecutar el plan de acciones en el marco estratégico deberá
definir objetivos, indicadores y metas que incluyan aspectos sociales y ambientales.
Finalmente, destacamos el desafío que representa en el largo plazo el generar en la empresa condiciones para la innovación. Para su sustentabilidad la empresa necesariamente debe
promover la innovación, definida hace más de cien años por Schumpeter como “nuevas combinaciones de recursos y conocimientos”. Una empresa socialmente responsable está en mejores condiciones para que los empleados aporten ideas y trabajen en la implementación de
innovaciones. Con el avance de la tecnología, el principal aporte de los empleados ya no es
desde el punto de vista físico, sino que aportan conocimiento y valor, por lo que cobra relevancia el denominado capital intelectual.
En suma, entendemos que las funciones clave en el largo plazo de la Dirección de una empresa
moderna serán:
a.

Vender los productos o servicios en mercados cada vez más exigentes con temas sociales y
ambientales

b.

Obtener financiamiento adecuado para las necesarias inversiones en tecnología, innovación e intangibles, teniendo en cuenta el costo del capital y las condiciones de riesgo

c.

Atraer , retener y lograr la participación de personas con competencias y habilidades para
los nuevos procesos operacionales

d.

Construir, monitorear y adaptar la estrategia, considerando a clientes, empleados y otras
partes relacionadas, utilizando información financiera y no financiera.

Por su parte, entendemos que el rol del Contador Público debe comprender:
a. Incorporar valor a las decisiones empresariales innovando con nuevos instrumentos
que suministren información para los nuevos requerimientos
b.

Contribuir a la sustentabilidad de las empresas

c.

Reducir la brecha entre la información financiera tradicional y la RSE

d.

Contribuir al desarrollo de la sociedad y a la preservación de los recursos naturales

En este sentido, destacamos la Conferencia organizada en 2013 por el Colegio de Contadores,
Economistas y Administradores del Uruguay y DERES, denominada “Hacia un Cuarto Estado
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Financiero: la integración de información no financiera y su valor agregado a los reportes”. En
la misma se analizaron la evolución de la integración de información no financiera en los reportes: el Cuarto Estado, la iniciativa de los reportes integrados y el nuevo G4 del GRI, así como
experiencias de aplicación del Cuarto Estado Contable en Uruguay.
Además, los principios del Código de Ética del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (2009) destaca el compromiso social del Contador: “todo profesional
debiera estar comprometido no sólo con sus objetivos personales y profesionales, sino también con
los problemas, objetivos y necesidades de la sociedad en general y en particular de la comunidad
en que trabaja o actúa”. Por lo tanto, deberá procurar que “su accionar aporte a la protección y
desarrollo de la sociedad, de su comunidad, incluida la profesión que ejerce y el Colegio que los
agrupa, de las personas y del medio ambiente”.

CONCLUSIONES
En la empresa moderna la sustentabilidad es clave para tener capacidad de generar fondos en
el futuro, adicionar valor y poder incrementar la distribución del valor económico generado en
la actividad. Como ya se analizaba en la Conferencia Interamericana de Contabilidad realizada
en Punta del Este en 2001, el valor de una empresa ya no está sólo dado por su capital financiero, sino también por su capital intelectual compuesto por los clientes, el capital humano y su
capacidad organizacional y de innovación.
En el marco actual, además de la información financiera tradicional, se requiere información
del desempeño social de la empresa. En este sentido, la generación y distribución de valor de
la empresa puede ser apreciada en términos financieros en el Cuarto Estado Contable propuesto por Luis Perera, que también denomina “huella de valor” y en los indicadores sociales
y medioambientales que complementan su modelo. Consideramos que en el mediano plazo
el Cuarto Estado Contable será valorado por los accionistas y la gerencia de las empresas, así
como por usuarios externos como las instituciones financieras, inversores, calificadoras de riesgo y otros interesados en contar con información relevante sobre la empresa.
Entendemos que el Cuarto Estado Contable Simplificado (CECS) propuesto es un instrumento
adecuado y de una razonable relación costo/beneficio para informar en un reporte sintético
(modelo “one page”) sobre la gestión social de las empresas.
Por otra parte, en los últimos años, para la aprobación del financiamiento de proyectos de inversión se toma en cuenta que, además de tener factibilidad financiera, sean generadores de
externalidades positivas como exportaciones, empleos, desarrollo de proveedores locales y
utilización de tecnologías limpias, entre otros. De igual forma los inversores en el proceso de
análisis de adquisición de una empresa han ampliado la perspectiva de la evaluación.
El estado de demostración de valor agregado proyectado para el horizonte de análisis de la
inversión y los indicadores proyectados sugeridos, brindan elementos clave para la evaluación
social y ambiental del proyecto de inversión y de la empresa en el largo plazo.
Por lo tanto, entendemos que los estados e indicadores sintéticos planteados, tanto históricos
como proyectados, cumplen con los principios de responsabilidad social de las organizaciones
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incluidos en la guía ISO 26.000 relativos a la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto
por los intereses de las partes relacionadas.
Para la sustentabilidad de la empresa es condición necesaria la innovación, tal como expresó
Jack Welch, ex Presidente de General Electric: “Si el ritmo de cambio de una empresa es inferior al
de su entorno, el final de la empresa está a la vista. Simplemente falta saber la fecha”4. De igual forma la innovación profesional requiere brindar a las empresas instrumentos para su desarrollo
económico y social. Se debe tratar de ideas y herramientas nuevas que se puedan implementar, que sean valoradas por la empresa y la comunidad de negocios, que aporten conocimientos e impliquen creación de valor.
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Galp Voluntária – Um programa
de sucesso
RESUMO
Dada a atual importância da responsabilidade social empresarial, o presente artigo irá apresentar
um caso de sucesso no âmbito do voluntariado
empresarial, contribuindo para uma melhor compreensão desta temática.Para alcançar o objetivo
proposto, desenvolveu-se um estudo de caso que
visa conhecer as práticas de voluntariado empresarial que a empresa portuguesa Galp Energia
implementou no âmbito da sua estratégia de responsabilidade social empresarial com a apresentação do programa de voluntariado “Galp Voluntária”. Para tal será descrito o conjunto de ações
desenvolvidas pelo programa de voluntariado
desde a sua implementação.
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>>

INTRODUÇÃO

Apesar de ovoluntariado ser frequentemente associado ao Terceiro Setor cada vez mais existem empresas privadas a realizar ações de voluntariado, como parte da sua política de responsabilidade social empresarial (RSE). A Responsabilidade Social é um conceito que tem merecido mais atenção por parte das empresas, traduzindo-se numa aproximação dos interesses das
organizações com os interesses da sociedade, “no qual as empresas decidem sobre base voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo” (Comissão das
Comunidades Europeias, 2001:4).
Kunsch e Kunsch (2007) defendem que a responsabilidade social empresarial deve ser vista
como parte da cultura, da visão e dos valores da empresa, requerendo uma filosofia e um compromisso articulado na afirmação da missão, manual dos funcionários, marketing e comunicação entre todos.
Kotler e Lee (2005) apontam seis áreas estratégicas nas quais se pode trabalhar a responsabilidade social empresarial: marketing social empresarial, marketing de causas sociais, patrocínio,
filantropia empresarial, voluntariado empresarial e ações sociais responsáveis. Acrescentam,
ainda, que a adoção de estratégias de responsabilidade social empresarial é capaz de mobilizar
clientes, colaboradores e comunidade a participarem em ações em prol do desenvolvimento
social e ambiental. Assim, cada vez mais empresas optam pela implementação de programas
de voluntariado como forma de participar mais ativamente no desenvolvimento da sociedade
(Béu, 2010).
Por sua vez, Ellen et al. (2000) referem que as empresas que desenvolvem programas de voluntariado beneficiam a sua imagem, aumentando as perceções positivas dos consumidores em
resposta a um maior compromisso com uma causa humanitária; do mesmo modo, os restantes stakeholderstendem a responder de forma positiva a empresas socialmente responsáveis
(Basilet al., 2009). Por conseguinte, é expectável que o voluntariado empresarial quando devidamente implementado traga benefícios para os vários públicos envolvidos no processo,
nomeadamente para a sociedade (resolução de problemas sociais, melhoria da qualidade de
vida), colaboradores (satisfação, aprendizagem, motivação) e empresa (reputação, imagem,
notoriedade).
Assim, o voluntariado empresarial é um dos instrumentos que as empresas mais utilizam no
exercício da sua responsabilidade social empresarial para contribuir para um desenvolvimento
global mais equitativo e sustentável (Santos e Bittencourt, 2008). Como tal, a importância do
voluntariado empresarial tem vindo a ser cada vez mais reconhecida (Pelozaet al., 2009). O estudo de caso que se segue, focado num dos pilares da RSE, o voluntariado empresarial, é disso
mesmo exemplo, tendo tido desde que foi criado um dinamismo assinalável.

>>

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

O grupo Galp Energia, constituído em Abril de 1999, com uma história que remonta a 1846, é
uma holding responsável pela reestruturação do sector energético em Portugal, que detém,
para além de diversas empresas e participações: 100% da Petrogal (empresa com atividade na
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produção e exploração de petróleo), 100% da GDP - Gás de Portugal (empresa com atividade
na importação e transmissão de gás natural), Galp Power, SGPS, S.A. e a Galp Energia, S.A.
Atualmente é o único grupo integrado de produtos petrolíferos, gás natural e eletricidade a
operar em Portugal. O grupo Galp Energia apresenta como atividade: exploração e produção
de petróleo e gás natural, refinação e distribuição de produtos petrolíferos, distribuição e venda de gás natural e geração de energia elétrica. As atividades do grupo Galp Energia estão em
forte expansão à escala global, tendo uma presença ativa no Mundo, operando predominantemente em Portugal, Espanha, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Suazilândia, Gâmbia, Timor-Leste, Uruguai, Marrocos, Namíbia e Malawi. Os negócios da empresa têm
uma escala global, uma vez que a mesma mantem relações com mais de 60 países.
A empresa tem demonstrado a sua preocupação com a comunidade envolvente através do
desenvolvimento de diversas atividades com a colaboração das Unidades de Negócios e com
as Direções Corporativas. O desenvolvimento de ações enquadráveis no Estatuto de Mecenato,
através do estabelecimento de parcerias estáveis com entidades representativas dos interesses
da Comunidade, reforça, deste modo, os valores e a visão do grupo Galp Energia enquadrados
na criação de valor para clientes, colaboradores, acionistas promovendo o respeito pelos princípios da ética e sustentabilidade.
O grupo Galp Energia integra na sua cultura, na sua estratégia e nas suas atividades os princípios e “temas fundamentais da responsabilidade social no plano ético, social, económico e ambiental, quer na relação com os seus colaboradores, fornecedores, clientes e acionistas, quer na
relação com todos aqueles que, direta ou indiretamente, são afetados pelas atividades da organização ou dela dependem em maior ou menor grau”1, pretendendo construir um mundo melhor,
permitindo que as gerações futuras possam desenvolver-se de forma mais sustentável.
Assim, estão contempladas diversas áreas no âmbito da responsabilidade social empresarial:
o código de ética e o código de conduta do grupo Galp Energia, a sustentabilidade ambiental, económica e a segurança, a Academia Galp Energia (Universidade Corporativa em parceria com mais de 10 Universidades Portuguesas e Internacionais), os planos de comunicação
interna, as parcerias com entidades de solidariedade social, a afiliação a diversas associações,
grupos e comissões, como por exemplo o Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Portuguesa
(GRACE), a cooperação internacional e o voluntariado empresarial. Em 2012 despoletou, ainda, o processo de conceção e implementação de um Sistema de Gestão da Responsabilidade
Social, o qual visará a sua certificação futura nestes domínios nas principais geografias em que
opera.

>>

PROGRAMA GALP VOLUNTÁRIA

O projeto de voluntariado empresarial desenvolvido pelo grupo Galp Energia, iniciado em março de 2011, denominado por Galp Voluntária insere-se no âmbito de responsabilidade social
empresarial da empresa. Para a empresa a responsabilidade social passa por “integrar e gerir
as preocupações de nível ambiental e social na cultura e atividades da organização e na interação
1 Informação recolhida com base no website da empresa (www.galpenergia.com); na análise documental (dados fornecidos pela Direção de Comunicação e Assuntos Institucionais); Relatório de Sustentabilidade e entrevista realizada ao
responsável pelo Desenvolvimento de Recursos Humanos do grupo Galp Energia.
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com todas as partes interessadas, promovendo e implementando boas práticas e princípios de ética
e transparência, boa segurança, diálogo com os stakeholderse projetos de responsabilidade social,
criando valor para o grupo ao nível da sua reputação e imagem, gerando impactos económicos e
sociais positivos e promovendo igualmente o envolvimento efetivo de todos os colaboradores”.
A Galp Voluntária é um programa que depende do contributo dos colaboradores da empresa
que manifestam o seu interesse para serem voluntários em ações, iniciativas e atividades desenvolvidas pela empresa ou em parceria com outras organizações. A jusante o envolvimento
dos colaboradores com a comunidade poderá abarcar as seguintes modalidades: voluntariado
de equipa, voluntariado de competências, atividade on-jobs e orientação e coaching.O programa visa então o compromisso da empresa para com a comunidade apelando à colaboração
ativa do seu Capital Humano no voluntariado; como missão, a Galp Voluntária compromete-se
a promover uma intervenção dos seus agentes quer na comunidade em geral, quer nos eixos
estratégicos em que a empresa se insere e opera através de ações de voluntariado nas áreas de:
(i) educação e formação;
(ii) ambiente e eficiência energética;
(iii) prevenção e segurança rodoviária e
(iv) saúde e bem-estar.

MOTIVAÇÕES
A origem do programa Galp Voluntária advém de um conjunto de motivações internas e externas. As motivações internas foram apuradas através de um questionário de responsabilidade
social e voluntariado aplicado pela empresa aos seus colaboradores no qual se apurou que
mais de 600 colaboradores (gráfico 1)teriam interesse em colocar de forma ativa as suas capacidades, valores e espírito solidário ao serviço do desenvolvimento económico e social das
comunidades em que a empresa opera.
Gráfico 1.Resultado da aplicação do questionário aos colaboradores do grupo Galp Energia acerca do interesse em
participarem em ações de voluntariado empresarial.

			
Sim		
Nao		
Total		

CASOS
612
115
727

%
84.2%
15.8%
100

Fonte: Relatórios internos do grupo Galp Energia.

Quanto às motivações externas, a pressão da sociedade, normas, certificações, stakeholders,
reconhecimento e património de marca foram fatores influenciadores na tomada de decisão
para a criação de um programa de voluntariado empresarial.
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Complementarmente, Rui Mendes da Costa2, afirma que “os programas de voluntariado empresarial acarretam uma multiplicidade de impactos tanto para a empresa, colaboradores e comunidade. No caso da empresa, ocorrem melhorias de reputação, atração de colaboradores e
retenção de talento. No caso da comunidade verificam-se benefícios associados ao bem-estar,
segurança e melhoria da qualidade de vida. Por último, no caso dos colaboradores é possível
observar sentimentos positivos, desenvolvimento de competências, espírito de equipa, confiança, empatia, criatividade e inovação”.

FUNCIONAMENTO E AÇÕES
A empresa desenvolve os seus projetos de voluntariado com base em quatro etapas:
a.

diagnóstico: pesquisa de potenciais voluntários, parcerias e beneficiários;

b.

estratégia de plano de ação: desenvolvimento da metodologia, atividades, cronograma,
recursos e política de valorização;

c.

programa/banco de voluntariado: implementação, avaliação e monitorização do projeto e

d.

comunicação: apresentação da visibilidade do projeto.

A Galp Voluntária estabeleceu parcerias com diferentes entidades promotoras de voluntariado: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Legião da Boa Vontade, Empresários pela Inclusão
Social (EPIS), ENTRAJUDA, Associação de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental
(APPACDM), Fundação Make a Wish, Fundação do Gil, Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania
Empresarial (GRACE), Fundação Liga, Instituição Particular de Solidariedade Social Operação
Nariz Vermelho,entre outras, através das quais são desenvolvidos diversos projetos. A título de
exemplo, seguem as seguintes ações:
a.

Em parceria com a Fundação Make a Wish realizou os sonhos a cinco crianças que se encontravam em situação terminal ou com doenças crónicas;

b.

Desenvolvimento de um programa para vendas de agendas para o ano 2012 com frases e
conselhos para uma vida mais positiva, sendo os lucros obtidos com as vendas utilizados
para um projeto elaborado com a Fundação Liga, para o apoio à deficiência e à comunidade;

c.

Em parceria com a Santa Casa da Misericórdia foi desenvolvido o projeto “REPARAR”, no
qual dez casas de idosos foram reparadas com a colaboração de 150 elementos da Galp
Voluntária;

4.

Em parceria com a ARGE – Associação de Reformados da Petrogal, foi realizado o projeto
“REFORMAR”, no qual 15 habitações foram intervencionadas com o objetivo de melhorar o
seu estado interior, as 15 habitações apresentavam um elevado grau de degradação;

d.

Na época festiva do Natal foram realizadas campanhas de dimensão ibérica, que consistiu
na entrega de cabazes alimentares com alimentos de primeira necessidade a famílias carenciadas. No ano de 2011 foram entregues 2.500 cabazes e no ano de 2012 foram entregues 4.650 cabazes. Esta ação teve a presença de 219 voluntários distribuídos pelas várias
áreas geográficas da empresa (Portugal e Espanha).

2 Rui Mendes da Costa – Responsável pelo Desenvolvimento de Recursos Humanos no grupo Galp Energia em 2012.
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Outra ação desenvolvida internamente no âmbito da política de responsabilidade social foi o
“movimento um euro” que consistiu no desconto de 1€ no vencimento mensal do mês de novembro dos colaboradores com fim a angariar fundos para projetos de solidariedade.
Um momento marcante em 2012 foi a comemoração do Dia Internacional do Voluntariado.
Nestacomemoração, a Galp Voluntária realizou uma cerimónia de entrega de prémios denominada por“Excelência no Voluntariado” na qual foram premiadas quatro instituições de solidariedade social e organizações sem fins lucrativos com prémios monetários e atribuição de
duas menções honrosas a projetos. Esta iniciativa teve como objetivo reconhecer o trabalho
realizado por instituições que não estivessem a ser apoiados pela empresa, e às quais os seus
colaboradores dedicassem parte do seu tempo disponível.
Salienta-se ainda que no ano de 2013, a Galp Voluntária desenvolveu diversos projetos com
várias equipas de voluntários dos quais se destacam as seguintes ações:
a.

Em parceria com a EPIS3 - Empresários Pela Inclusão Social, desenvolveu-se o programa
“Vocações de Futuro”, na cidade de Lisboa e na cidade de Matosinhos, no qual os voluntários ficaram responsáveis pelo acompanhamento de jovens em situação de insucesso
escolar, numa relação muito próxima e pessoal. Com o programa “Vocações para o Futuro”
pretendeu-se que os voluntários fossem um exemplo para os jovens e que lhes transmitissem uma visão do que poderá ser uma vida melhor dependendo do esforço nos seus
respetivos percursos escolares;

b.

Projeto “Ecoética” que consistiu num projeto de conservação da Natureza e Meio Ambiente, esta ação teve a participação de 26 voluntários onde foram intervencionados 195 m2
de área florestal com a plantação de cerca de 300 árvores no parque Municipal do Cabeço
de Montachique em Loures;

c.

Ação “Reparações Solidárias”em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em
que 69 voluntários participaram durante 3 dias (cerca de 483 horas de voluntariado) na
reabilitação do Centro Social de Santos, que apoia 500 utentes através da entrega de refeições;

d.

Ação “Meta o Nariz por esta Causa” em parceria com a Operação Nariz Vermelho, em que
seangariaram fundos para os Doutores Palhaços, que têm como missão levar alegria às
crianças hospitalizadas e seus familiares e, tambémaos profissionais de saúde;

e.

Ação “Cabazes Solidários” que consistiu na entrega de cabazes alimentares de Natal a 3.750
famílias carenciadas de Lisboa, Matosinhos, Sines e Madrid. Esta ação decorreu na Península Ibérica (em Portugal no mês de dezembro e em Espanha decorreu próxima a data do
dia de Reis). Em 2013 foram entregues 1.000 cabazes em Lisboa, 750 em Matosinhos e 750
em Sines. Em Madrid foram distribuídos 1.250 cabazes.

Relativamente ao ano de 2014, após três anos de atividade da Galp Voluntária, foi realizada
uma ação de reflexão focando a organização e o funcionamento do programa, com o objetivo
de criar uma nova dinâmica ao voluntariado na Galp Energia. Ainda, foi criada uma nova assinatura traduzindo a força e o alcance do trabalho em equipa: “Galp Voluntária, a nossa energia
vai longe”.
3 A EPIS - Empresários Pela Inclusão Socialtem como missão a promoção da inclusão social em Portugal, ou seja, focarse na capacitação de jovens necessitados para a realização do seu potencial ao longo da vida, através da Educação,
Formação e Inserção Profissional.
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Em resultado desta ação, foram desenvolvidas atividadesque implicaram umgrande envolvimento e abrangência no número de participantes e com forte impacto na comunidade.
Uma das ações com mais impacto foi realizada entre o programa Galp Voluntáriae a Fundação
Galp Energia denominada por“Somos Galp, Movemos Mundos”. Esta açãoconsistiu na requalificação de 7 instituições (os Ateliers Sociais de Alcântara, o Balneário de Alcântara, oCentro
Social e Paroquial de Alcântara, a Creche Jardim Infantil de Santo Amaro, a Escola Básica do 1º
Ciclo de Santo Amaro, a Loja Social Alcântara Stock e a 2ª Companhia do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa) que apoiam cerca de 14.000 habitantes da freguesia de Alcântara na cidade de Lisboa. A ação contou com a presença de aproximadamente 600 voluntários
durante 3.920 horas de voluntariado.Os trabalhos desenvolvidos consistiram na recuperação
dos edifícios através de pinturas, montagem de móveis, colocação de portas, entre outras, e
também com trabalhos de jardinagem e criação de hortas pedagógicas em espaços verdes.Entre os espaços intervencionados encontrava-se uma Loja Social que apoia mais de 500 famílias
carenciadas, para a qual também foram doadas peças por parte doscolaboradores do grupo
Galp Energia. Devido a estas características, a ação“Somos Galp, Movemos Mundos” teve um
enorme impacto em toda a comunidade de Lisboa e no espírito e sentimento dos voluntários
participantes.
Ainda no ano de 2014, em parceria com a JAP4 - JuniorAchievement Portugal no âmbito do
programa Braço Direito, dirigido a jovens alunos dos 15 aos 20 anos, foi realizada uma ação
que consistiu em estimular o empreendedorismo e contribuir para o desenvolvimento económico e social das comunidades. Este programa ofereceu aos alunos a possibilidade de acompanharem um voluntário da Galp Voluntária no seu ambiente de trabalho durante um dia.
De igual de modo ao ano de 2013, também em 2014 em parceria com a EPIS – Empresários
Pela Inclusão Social desenvolveu-se o programa “Vocações de Futuro”, no qual foram promovidos estágios curriculares para 12 alunos de cursos profissionais. Este projeto teve a participação de elementos da Galp Voluntáriaque acompanharam os jovens e lhes proporcionaram
uma visão da realidade do mundo do trabalho através do desenvolvimento e aperfeiçoamento
de competências técnicas e sociais.
Acrescenta-se ainda que mais uma vez, no dia 5 de dezembro de 2014, a Galp Voluntária celebrou o Dia Internacional do Voluntário com a organização de workshops de Natal. Esta iniciativa decorreu em Lisboa, Sines, Matosinhos e Madrid em colaboração com instituições locais,
nomeadamente: a APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental de Lisboa, a APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental deMatosinhos, os Lares“O Farol” e “A Âncora” de Sines e aFundaciónANDE em Madrid.
No que diz respeito ao ano de 2015, uma das maiores ações desenvolvidas pela Galp Voluntária, em conjunto com a Refinaria de Sines,foi a limpeza de 15 Km de areal das praias da Costa
Norte de Sines durante 4 dias.Esta ação foi organizada pelas Brigadas do Mar (Organização Não
Governamental de Ambiente) em parceria com a Câmara Municipal de Sines.A Galp Voluntária
apoiou a iniciativa através dos seus voluntários e também com a contribuição em combustível
para as viaturas de apoio que foram usadas no decorrer da ação. Quanto ao apoio prestado

4 A JAP - JuniorAchievement Portugal é a congénere portuguesa da JuniorAchievement, a maior e mais antiga organização educativa mundial, sem fins lucrativos, empenhada em levar às escolas programas que desenvolvam nas crianças
e jovens o gosto pelo empreendedorismo.
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pela Refinaria de Sines consistiu na oferta dos almoços no seu refeitório a todos os voluntários
e elementos da organização.
Uma outra iniciativa realizada em 2015 foi uma ação de combate ao insucesso escolar entre
a Galp Voluntária e o Clube Galp Energia em parceria com a EPIS – Empresários pela Inclusão
Social.Para a realização desta iniciativa convidaram-se os colaboradores da Galp Energia a tornarem-se explicadores de Português e Matemática. Durante, aproximadamente, 6 semanas e
num dia por semana com a duração de 1h25m, os alunos do 9º ano da Escola Secundária Mães
d’Água na Amadora tiveram a ajuda de voluntários para que conseguissem atingir uma melhor
classificação nos exames nacionais. O Clube Galp Energia5colaborou na iniciativa garantindo o
transporte dos voluntários entre as Torres de Lisboa (sede da empresa) e a escola.
Sintetizando, o programa Galp Voluntária foi desenvolvido com o objetivo de promover a uma
cultura de responsabilidade social e de cidadania, colocando as capacidades, valores e espírito
solidário dos seus colaboradores ao serviço do desenvolvimento económico e social das comunidades em que a empresa opera.
Para facilitar a divulgação e disseminação do programa, este é comunicado aos colaboradores
da empresa através de newsletters semanais, revistas, apresentações presenciais frequentes e
na intranet (plataforma mygalp), como suporte principal. No que diz respeito à comunicação
externa, a empresa contacta os meios de comunicação social utilizando pressreleases.

PRESSUPOSTOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA
A participação no programa Galp Voluntária exige o cumprimento de diversos pressupostos
estabelecidos pela empresa, nomeadamente:
a.

existir uma responsabilidade interna,

b.

a participação por parte dos colaboradores é de livre adesão e livre renúncia,

c.

todos os dados transmitidos à empresa são considerados sigilosos e

d.

garantia de confidencialidade,

e.

asações de voluntariado podem ser organizadas pela empresa ou ações nas quais a empresa decida participar.

O processo começa com a divulgação das ações de voluntariado a realizar junto dos colaboradores, sobretudo no portal do colaborador (http://mygalp/galpvoluntaria). Para cada ação
existe um perfil onde consta a caracterização do projeto, a área temática, a organização promotora, a data, o número de horas e o tipo de atuação do Voluntário Galp Energia. Nessa mesma plataforma existe um formulário onde o colaborador se pode inscrever para poder participar na ação. Caso seja necessário fazer uma seleção dos voluntários, por uma questão de
restrição de vagas, é a Galp que procede à seleção dos colaboradores em função do seu perfil,
tentando dar sempre prioridade aos colaboradores que não tenham participado em nenhuma
das iniciativas. Por vezes a seleção poderá incluir entrevista ao colaborador para a avaliar o seu
perfil e motivação. A participação dos colaboradores pode envolver como máximo 48 horas
anuais (o equivalente a seis dias de trabalho).
5 O ClubeGalpEnergiatem como objetivo principal a valorização dos seus associados nos mais diversos níveis: lazer/
cultura, solidariedade, vida ativa, desporto, harmonia físicas e espiritual, etc.
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AVALIAÇÃO
Todas as ações são alvo de avaliação bipartida, sendo feita pelos voluntários e pelas entidades
parceiras em formulários adequados. O formulário dirigido aos colaboradores-voluntários pretende aferir a pertinência do projeto escolhido, a adequabilidade do apoio da Galp Voluntária,
da formação dada aos colaboradores e do número de horas atribuídas à ação, bem como a
satisfação com a experiência de voluntariado. Por sua vez, o formulário destinado às entidades
parceiras, visa aferir a utilidade, o cumprimento de objetivos, a adequabilidade da forma de
gestão do voluntariado, e a intenção de repetição da ação.
As avaliações ao programa Galp Voluntária permitiram observar que os colaboradores envolvidos em ações de voluntariado ampliaram as competências de comunicação(66%), aptidão
para ajudar os outros (65%), adaptação (54%), negociação (45%), trabalho em equipa (43%),
liderança (41%), vontade de melhoria contínua (41%), planeamento e organização (40%)e resolução de problemas (39%). Ainda foi possível observar sentimentos positivos associados à
realização do bem comum, assim como aspetos como o espírito de equipa, a confiança e empatia, a criatividade e a inovação; no que respeita às empresas ocorrem, habitualmente, melhorias de reputação, aumento de motivação dos colaboradores e retenção de talento. No caso da
Comunidade observam-se, consoante os objetivos de cada projeto, benefícios associados ao
bem-estar, segurança e melhoria da qualidade de vida.
Desde a sua criação e após três anos de atividade,a Galp Voluntária conta com mais de1.000
colaboradores inscritos no seu banco de voluntariado, 692 projetos desenvolvidos, 10.100 horas aplicadas em ações de voluntariado e 284 instituições apoiadas através de causas ou programas de âmbito social desenvolvidos de acordo com a politica de atuação nos quatro eixos
estratégicos, referidos anteriormente. Conclui-se, assim, que os objetivos definidos pela Galp
Voluntária foram alcançados com sucesso, representando no ano de 2014 um recorde absoluto
no número de participantes e horas dedicadas ao voluntariado. A tabela 1 apresenta a evolução do programa desde a sua criação (dados disponíveis até ao ano de 2014).
Tabela 1. Indicadores de desempenho da Galp Voluntária

Horas de voluntariado empresarial

2012

2013

KPI 2014

2014

3.140

3.669

4.144

10.100

Número de voluntários

493

259

302

1.189

Projetos desenvolvidos

235

535

540

692

Entidades envolvidas

186

232

235

284

Fonte: Relatórios internos do grupo Galp Energia.
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CONCLUSÃO
Em Portugal, por norma, são as empresas de maior dimensão e com políticas de responsabilidade social coesas que mais desenvolvem programas de voluntariado empresarial promovendo junto dos seus colaboradores a participação ativa nessas ações.Neste estudo expõe-se
como exemplo o grupo Galp Energia que apresenta de forma estruturada a sua política de responsabilidade social empresarial.
O grupo Galp Energia pretende, de forma clara, que a responsabilidade social, e portanto também o voluntariado, seja um dos principais eixos de ação e de comunicação da empresa. Para
cumprir inteiramente a sua missão, os programas de responsabilidade social da empresa são
sempre desenvolvidos em estreita colaboração com as Unidades de Negócio e com as Direções
Corporativas. Possibilitam igualmente o desenvolvimento de ações enquadráveis no Estatuto
do Mecenato, através do estabelecimento de parcerias estáveis com entidades representativas
dos interesses da comunidade, permitindo reforçar os valores e a visão do grupo Galp Energia.
A participação em atividades de voluntariado permite aos colaboradores ampliarem as suas
capacidades de comunicação; melhorarem a sua aptidão para ajudar os outros, negociação
e trabalho em equipa; e aumentarem a sua confiança, criatividade, capacidade de liderança e
capacidade para a resolução de problemas.É então expectável que o voluntariado empresarial
quando devidamente implementado traga benefícios para os vários públicos envolvidos
no processo, nomeadamente para a sociedade (resolução de problemas sociais e melhoria
da qualidade de vida), colaboradores (satisfação, aprendizagem, motivação) e empresa
(reputação, imagem, notoriedade).
O grupo Galp Energia orgulha-se do seu projeto de voluntariado empresarial desenvolvido e
das atividades já realizadas, reconhecendo o bom desempenho da Galp Voluntária nas ações
desenvolvidas. Como “recompensa” voltou a integrar o grupo das empresas mais sustentáveis
do mundo, cumprindo mais uma vez os rigorosos critérios do Dow Jones SustainabilityIndices
(DJSI), e mantendo-se pelo quarto ano consecutivo entre o grupo de empresas que se destaca
e que são reconhecidas pelas suas políticas de sustentabilidade tanto a nível europeu, como a
nível mundial.

98

Cuadernos de RSO. Vol. 3 - nº 2 2015

BIBLIOGRAFIA
•

Basil, D. Z., Runte, M. S., Easwaramoorthy, M., Barr, C. (2009). Company Support for Employee
Volunteering: A National Survey of Companies in Canada.Journalof Business Ethics, Vol. 85, 387-398.

•

Béu, N. B. (2010). Motivações para o Voluntariado Empresarial: Desenvolvimento de um instrumento de
medida. Dissertação de Mestrado. Universidade Brasília. Instituto Psicologia.

•

Comissão das Comunidades Europeia (2001). Livro Verde – Promover um quadro europeu para a
responsabilidade social das empresa”. Disponível em http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/site/en/
com/2001/com2001_0366en01.pdf (acedido em 01/Outubro/2015).

•

Ellen, P., Mohr, L., Webb, D. (2000). Charitable programs and the retailer: do they mix? Journal of
Retailing, Vol. 76, 393-406.

•

Kotler, P., Lee, N. (2005). Corporate Social Responsibility: doing the most good for your company and
your cause. United States: John Wiley e Sons Inc.

•

Kunsch, M. M. K.,Kunsch, W. L. (2007). Relações Públicas Comunitárias: A comunicação em uma
perspetiva dialógica e transformadora. São Paulo: Summus.

•

Peloza, J., Hudson, S., Hassay, D. (2009). The marketing of employee volunteerism.Journal of
Business Ethics, Vol. 85 No. 2, 371-386.

•

Santos, M. J. N,Bittencourt, B. (2008). Exercício de Responsabilidade Social e de Desenvolvimento
Sustentável: o caso do Voluntariado Empresarial em Portugal”. Disponível em http://pt.scribd.com/
doc/55189751/A-Psc-1809 (acedido em 01/Outubro/2015)

Ana Nave y Arminda do Paço - Galp Voluntária – Um programa de sucesso

99

Cuadernos de RSO. Vol. 3 - nº 2 2015 p. 101 - 112

Ecoturismo y conservación del
patrimonio natural y sociocultural de Ciudad de México
RESUMEN
La Ciudad de México está conformada en más
de la mitad de su superficie por el denominado
Suelo de Conservación que se encuentra bajo un
régimen legal y normativo de uso restringido.
Este suelo es la fuente principal de los servicios
ambientales que requiere la ciudad para mantenerse como sistema, además de que en él existe
población indígena autóctona con una gran riqueza cultural. Desde hace más de una década se
ha impulsado el desarrollo de proyectos productivos de recreación y turismo que sean por un lado,
una opción sustentable económicamente viable,
socialmente benéfica y amigable con el ambiente
para los habitantes de las comunidades y pueblos
de esta mitad de la ciudad; pero también espacios
que diversifiquen la oferta recreativa y turística
para la población de la megalópolis de la Zona
Metropolitana del Valle de México. En este trabajo se analizan, desde la perspectiva de la sustentabilidad, algunas empresas ecoturísticas que se
han desarrollado en este entorno de la urbe y su
contribución a la conservación natural y social del
patrimonio.
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Conservación, Suelo de conservación, Empresas
turísticas y Conservación ecológica.
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ABSTRACT
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The Mexico City is made in more than half of its surface by the so-called Soil Conservation which
is under a legal and regulatory framework for restricted use. This soil is the main source of environmental services required by the city to remain a system in addition to existing native indigenous population in a culturally rich. For more than a decade it has prompted the development
of productive projects of recreation and tourism are on the one hand, an economically viable
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option sustainable, socially beneficial and environmentally friendly for the population of the
communities and peoples of this half of the city; but also to diversify the recreational spaces
and tourist offer for the population of the megalopolis of the Metropolitan Area of Mexico. In
this paper we analyze, from the perspective of sustainability, some social enterprises that have
developed in this environment of the city.

Key words: Recreation and Nature Tourism, Conservation, Soil conservation, Tourism enterprises and Ecological conservation.

>>

INTRODUCCIÓN

El ecoturismo surge en la década de los 80s del siglo XX como resultado de un cuestionamiento al modelo de turismo convencional por sus prácticas homogeneizantes y de gran impacto
ambiental y ante la necesidad de conformar nuevos segmentos de mercado que fortalecieran
la actividad turística.
El ecoturismo se sustenta en la convergencia de dos grandes ejes: la consideración del medio
ambiente como sustrato fundamental para su actividad, y por ende su cuidado como condición sine quan non, y la participación activa de las comunidades anfitrionas en el desarrollo y
beneficio de los proyectos. Por ello, el ecoturismo, además de un viaje orientado a la naturaleza, constituye una nueva concepción de la actividad, tanto como práctica social como económica. Desde el punto de vista de quien proporciona el servicio, puede implicar una reapropiación social de los recursos naturales, de la gestión del servicio y de los beneficios. Por parte del
ecoturista, implica una utilización distinta de su tiempo libre y de mejoramiento de su calidad
de vida, en donde se conjugan actitudes éticas ante la naturaleza y ante la sociedad receptora.
Así, el ecoturismo es la modalidad del turismo naturaleza más orientada hacia la sustentabilidad. (Palomino y López; 2001)
Parecería que en una ciudad como la de México, la oportunidad de realizar un acercamiento
a la naturaleza bajo la orientación ecoturística es casi imposible, sobre todo si se considera el
imaginario colectivo, que concibe a este espacio geográfico sólo como “calle, cemento, edificios y autos”, y desconoce o no considera que más de la mitad de la superficie de la Ciudad
de México es suelo rural de conservación, en donde aún se encuentran ecosistemas naturales
característicos de la Cuenca de México y poblaciones rurales y semirurales con prácticas culturales, organizativas y económicas tradicionales que conviven cotidianamente con el mundo
urbano.
Sin embargo, en la última década se han generado proyectos ecoturísticos que se presentan
como opciones para asegurar los bienes y servicios ambientales del Suelo de Conservación del
DF, diversificar la producción rural, generar empleos e ingresos y mejorar las condiciones de
vida de la población que los desarrolla. Además enriquecen la oferta de recreación y esparcimiento para una población de casi 18 millones de habitantes para el DF y su zona metropolitana inmediata del Estado de México.
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>>

EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

La Ciudad de México, reconocida oficialmente en febrero de 2016, antes Distrito Federal DF, es
la capital de la República Mexicana. Se localiza en la Cuenca de México, que es una gran unidad
ecológico-regional rodeada por sierras, que junto con otras ciudades cercanas a la Megalópolis
de México es la tercera aglomeración urbana más grande del mundo a partir del año 2013. Este
macro sistema está integrado por el Distrito Federal (16 delegaciones) y los estados de México (80 Municipios), Hidalgo (29 municipios), Morelos (33 municipios), Puebla (22 Municipios)
y Tlaxcala (60 municipios). En particular, el DF cuenta con una superficie de 149.900 hectáreas,
divididas en suelo urbano el 41% y suelo de conservación el 59%. (PAOT, 2010. p.25)
La zona urbanizada se localiza principalmente en el centro y norte de la entidad, dedicadas a
procesos comerciales, de servicios, industriales y a colonias habitacionales y en donde, a excepción de algunos bosques urbanos, predomina la vegetación introducida. En cambio, el suelo
rural se ubica fundamentalmente en la región sur-poniente, en donde coexisten espacios que
conservan sus características naturales, asentamientos humanos originarios y tradicionales, así
como nuevas colonias producto del avance de la urbanización. Este suelo es usado para fines
agrícolas, pecuarios, forestales, pero como desde 1996 es concebido como área de conservación ecológica, todas estas actividades tienen fuertes restricciones ambientales.
La existencia de este suelo de conservación (SC) adquiere una importancia estratégica para la
viabilidad natural y social del macro sistema megalopolitano. Constituye el patrimonio natural
soporte para el funcionamiento ecosistémico y la conservación de la biodiversidad de la Cuenca de México. Su importancia radica en los bienes y servicios ambientales que proporciona: la
captación e infiltración a los mantos acuíferos, con lo que se evita el hundimiento del suelo; la
regulación del ciclo hidrológico y del clima de la microrregión, el mejoramiento de la calidad
del aire. Su cobertura vegetal y muy especialmente el área boscosa proporciona oxígeno y captura dióxido de carbono, contribuye, al control de la erosión y conforma una barrera contra
viento, polvo y contaminantes; al tiempo que es hábitat natural de gran número de especies
de vegetación y fauna endémicas de la región. También en el SC se realizan prácticas productivas milenarias de gran valor cultural, como la agricultura en chinampa, así como actividades
recreativas, de educación ambiental, de turismo alternativo y de investigación científica.
El SC está formado por las áreas no urbanizadas de nueve de las 16 delegaciones políticas de
esta urbe. Tres delegaciones abarcan la mayor parte de él: Milpa Alta (32%), Tlalpan (29%) y Xochimilco (11%). Casi el 10% de su territorio es área natural protegida. (PAOT, 2012)
Desde un enfoque social y demográfico, la región incluye al conjunto de los habitantes rurales,
a las comunidades agrarias y a la población que se encuentra en el límite de la zona urbana. En
el SC se asienta el 15.2% de la población total de la Ciudad de México, en 47 poblados rurales y
colonias semiurbanas. La mayoría de poblados, con excepción de los de Tláhuac, cuentan con
importantes núcleos de pueblos originarios e indígenas migrantes que mantienen sus tradiciones y sus idiomas en combinación con nuevas formas culturales, aunque han sufrido modificaciones en su organización interna y cultura debido al avance de la mancha urbana. Destacan
por su número y su cohesión los poblados de Milpa Alta y Xochimilco, que en algunos sectores
de la población mantienen formas tradicionales de organización como el caso de las mayordomías y el trabajo colectivo voluntario. (PAOT, 2012)
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Como se ha mencionado, el Suelo de Conservación de la Ciudad de México contiene un conjunto de bienes culturales y naturales identitarios, generado a través de prácticas sociales históricas que adquieren importancia, global y local tanto para la población actual como para las
siguientes generaciones (De Carli, 2006). En general, se trata de una población rural de ingresos que están entre los rangos más bajos de la Ciudad de México. En 2013 poco más del 50%
de la población económicamente activa (PEA) ganaba dos salarios mínimos y el 26% ganaba
menos de uno.
Con respecto al uso de suelo en este territorio, se tienen identificadas zonas de uso agrícola,
para pastizales, pecuarias, forestales y para fines urbanos. En este espacio no existen superficies considerables con alta capacidad agrícola. Solo un 20% tiene capacidad moderada para
ello y por el contrario, la mayoría de la zona (50%) tiene limitaciones excesivas para su uso en
cultivos comerciales, pastizales o forestales. (CORENADER, 2010)
En la zona rural de DF, la mayoría de la tierra es propiedad social (80%), tanto comunal como
ejidal. Si bien esto ha servido para su protección, en algunas ocasiones también ha permitido
la transformación en su uso, por indefiniciones de carácter jurídico en cuanto a la pertenencia
o posesión de los habitantes de estos lugares. Las principales amenazas que enfrenta el SC
provienen del cambio de uso de suelo: del crecimiento poblacional, a través de la expansión de
las colonias y pueblos tradicionales, de la especulación inmobiliaria privada y la necesidad de
vivienda popular, la ampliación de la frontera agrícola, la tala clandestina de madera, la extracción de tierra, flora y fauna, las quemas agrícolas y los incendios forestales.
Las proyecciones del desarrollo de la Ciudad de México coinciden en que la tendencia será
incorporar mayor superficie de las áreas rurales y de las naturales protegidas a la mancha urbana, reduciendo su superficie y deteriorando sus ecosistemas. Se estima que para el año 2020,
de continuar con el tipo e intensidad de los procesos de deterioro actual o de cambio de uso
del suelo, el SCE sólo será el 40% de la superficie del DF. En este escenario, diversos servicios
ambientales serán seriamente afectados, como es el caso de la producción de oxígeno, que
disminuirá para este mismo año el equivalente a lo necesario para 1.716.000 personas, o que
por disminución en la recarga del acuífero, se perderá el volumen de agua necesario para 3,
000,000 personas. (Ibáñez. 2010)

>>

ECOTURISMO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN

Como respuesta a los efectos de degradación y deterioro en el medio ambiente en más de una
década, las últimas tres administraciones gubernamentales del DF han aplicado programas
para el manejo, conservación y restauración de los recursos del SC, bajo el principio de que el
uso productivo de estos es la mejor opción para garantizar su permanencia y en consecuencia,
la de los bienes y servicios ambientales que proporcionan y que son indispensables para la
existencia de la ciudad capital.
Por ello, una de las líneas centrales de la intervención de la administración pública para el desarrollo de esta zona, ha sido fortalecer las actividades primarias con métodos tradicionales y
sustentables como una opción productiva, bajo el criterio de que a pesar de su hasta ahora li-

104

Cuadernos de RSO. Vol. 3 - nº 2 2015

mitada potencialidad económica, el uso de los recursos agua, suelo y bosques contribuían más
a su protección que mantenerlos ociosos.
También en los diversos planes y programas de ordenamiento territorial del DF se considera
como prioritario mantener el fomento a los proyectos de turismo naturaleza en su modalidad
de ecoturismo comunitario, como parte de su estrategia de diversificación productiva con fines de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sociales y culturales en el SC,
como mecanismo de conservación ambiental y para reducir la pobreza y marginación en la
que se encuentran la mayoría de los habitantes de las zonas rurales de la ciudad (CORENADER,
2012). De tal suerte que el ecoturismo se ha promovido no sólo con una visión de rentabilidad
empresarial, sino para cuidar el capital natural y mejorar las condiciones y calidad de vida de la
población.
Por ello, los proyectos ecoturísticos en la ciudad de México hoy cuentan con más de 10 años de
ser impulsados por las comunidades involucradas y por diferentes instancias gubernamentales
federales y locales. El apoyo a esta actividad se ha sustentado en tres líneas de acción básicas:
capacitación para las comunidades rurales para la formación de empresas de turismo naturaleza, en especial en su modalidad de ecoturismo; la difusión del potencial turístico de las áreas
naturales y la creación de la infraestructura y equipamiento para la atención al turista.

>>

METODOLOGÍA

Para logar el objetivo de la investigación, determinar la percepción de diferentes actores sociales acerca de las características de las empresas ecoturísticas del suelo de conservación en
la Ciudad de México y su posible contribución a la conservación de los patrimonios natural y
cultural de esta gran ciudad, se eligieron como estudios de caso tres empresas comunitarias
de ecoturismo de la zona con más de cinco años de presencia en el mercado y condiciones
diferenciadas de posicionamiento: Parque ejidal San Nicolás Totolapan, Rescate ecoturístico
Segundo Dínamo y Parque de ecoturismo y educación ambiental Los Laureles
Las categoría analizadas que se eligieron establecen la contribución de las empresas a: 1) La
conservación de las fuentes proveedoras de bienes y servicios ambientales; 2) la contención
del avance urbano; c) el fortalecimiento de la organización social y diversificación productiva;
d) el mejoramiento sostenido del ingreso; e) la compensación de las desigualdades de renta
entre usos de suelo y f ) la participación de la comunidad en los emprendimientos.
Se realizó inicialmente con la consulta de fuentes documentales de información, para posteriormente en trabajo de campo, realizar entrevistas a profundidad a líderes, funcionarios y
actores sociales claves utilizando un instrumento de 20 preguntas y respuestas con escala de
Likert de alto, medio y bajo que evalúan el nivel de aporte de las empresas caso a los aspectos
ya mencionados. También se hicieron recorridos de campo para identificar las particularidades
ecosistémicas, organizativas y de desarrollo de las empresas que se presentaron a los entrevistados en un informe general.
En la tabla 1 se presentan las características de las tres empresas estudiadas.
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Tabla N° 1. Características de las tres empresas
Parque ejidal
San Nicolás Totolapan

Parque de
ecoturismo y
educación ambiental
Los laureles

Parque y corredor ecoturístico
Los Dínamos

Magdalena Contreras

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

2304 ha

120 ha

Bosque de encino, pino y
oyamel
Bosques mesófilos
vulnerables al cambio
climático

Bosque oyamel, pino
y encino

2293 ha
Extensos bosques de pino,
oyamel y mixtos (encinos,
cedros...). Cuenta con
uno de los últimos ríos
vivos que le quedan a la
ciudad de México, el Río
Magdalena.

Medio

Medio-Bajo

Medio-Bajp

Ejidal
20 años

Comunal
12 años

Comunal
8 años

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Alta

Alta

Alta

Nivel de infraestructura
turística

Alto
Comedor, cabañas, área
de acampado, centro de
educación ambiental,
salón de usos múltiples,
estacionamiento,
sanitarios, senderos para
ciclismo de montaña,
criadero de trucha.

Alto
Área de acampado,
temascal, gotcha,
centro de educación
ambiental, área de
juegos infantiles,
vivero educativo,
capilla al aire
libre, restaurantes,
salón de eventos,
estacionamiento y
sanitarios

Actividades

Senderismo
Campismo
Ciclismo de montaña
Tirolesa
Cabalgata
Pesca deportiva y
recreativa
Actividades de cultura
forestal
Educación ambiental

Particularidades
Delegación en que se
encuentran
Superficie bajo influencia

Ecosistema predominante

Conservación inicial de los
ecosistemas
Propiedad territorial
Antigüedad
Nivel de planeación general de
la empresa
Nivel de planeación y manejo
ambiental
Organización y participación
social

Nivel de servicios turísticos /
diversidad de actividades
turísticas
Dependencia de otras
actividades productivas
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Medio
Palapas de venta de
comida, escuela de
educación ambiental,
granja de trucha,
área de acampado,
estacionamiento,
sanitarios.

Senderismo
Campismo
Ciclismo de montaña
Medicina tradicional
Observación de flora
y fauna
Agroturismo
Educación ambiental

Senderismo
Campismo
Escalada en roca
Ciclismo de montaña
Cabalgata
Tirolesa
Pesca recreativa
Educación ambiental

Alto/ Alta

Alto/Alta

Medio/Baja

Baja/independiente

Media/agrícola y
forestal

Baja/independiente

Alto
Gobierno local
Grupos ecologistas

Alto
Gobierno local y federal
Fundaciones,
organizaciones sociales

Medio

Medio

Recepción de apoyos
financieros

Alto
Gobierno local y federal
Fundaciones, empresa

Difusión en diversos medios

Alta
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Alto
17 empleos fijos y 20
temporales
de población local

Alto
12 empleos fijos y 16
temporales
de población local

Medio
Ampliación de
servicios
Capacitación
Financiamiento de
otros proyectos

Medio
Ampliación de servicios
Formación de capital
humano y social
Capacitación
Financiamiento de otros
proyectos de rescate
cultural

Alto

Medio

Medio

Alto

Medio

Medio

Impacto económico

Alto
20 empleos fijos y 30
temporales de población
local

Impacto social (beneficio
población local)

Alto
Ampliación de
infraestructura y servicios,
retiro.
Formación de capital social
y humano
Financiamiento a otros
proyectos locales y
culturales
Becas estudio y por
vulnerabilidad social

Impacto en la conservación
de patrimonio natural
Impacto de sensibilización
y educación ambiental a
visitantes

Principales problemas
sociales y ambientales

Presión de la mancha
Tala clandestina
urbana
Erosión y compactación del
Asentamientos
suelo Inseguridad pública
irregulares
en algunas zonas y horarios
Tala clandestina

Generación de altos
volúmenes de basura
Disposición inadecuada
de residuos sólidos
Inseguridad pública en
algunas zonas y horarios

Nivel de consolidación de la
empresa ecoturística

Alto

Alto

>>

Alto

EXPECTATIVAS Y RESULTADOS

En el desarrollo de proyectos ecoturísticos están puestas muchas expectativas de parte de representantes del gobierno y de las comunidades locales donde se establecen. En este estudio
se pudo evaluar la incidencia de los proyectos ecoturísticos en la consecución de estas expectativas.

Conservación de las fuentes proveedoras de bienes y servicios ambientales
En general los proyectos analizados tienen como objetivo prioritario el mantenimiento del SC
y aplican diferentes instrumentos de planeación ambiental para lograrlo: manifestación de impacto ambiental, estudios de capacidad de carga, programas de restauración de suelo y vegetación, conservación de la flora y fauna nativas. También utilizan tecnologías amigables al
ambiente en sus instalaciones y actividades. El desarrollo de estos proyectos ha sido positivo
para el cuidado y mantenimiento del suelo de conservación. No obstante, como el nivel de
aplicación de estas medidas es heterogéneo, en algunos casos se presentan impactos ambientales negativos localizados, producto de alguna deficiencia en el desarrollo de la actividad.
En cuanto a lo dispuesto por el Programa de Ordenamiento Ecológico del DF (POEDF), que
entró en vigencia el 1 de agosto del año 2010, todos los proyectos respetan en general los
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lineamientos establecidos para el sector turismo, como la zonificación de usos del suelo y las
actividades ahí permitidas y recomendadas. Sin embargo, en el trabajo de campo se encontró
que se infringe la disposición para los vehículos motorizados en todos los proyectos de montaña, siendo especialmente notable en San Nicolás Totolapan. Sin embargo estas actividades
son ajenas al proyecto ecoturístico. Así mismo se observó la extracción de tierra de monte en
cantidades pequeñas en algunos casos estudiados.

Contención del avance urbano
Constituye otro objetivo primordial debido a que la tasa de cambio de suelo de conservación a
urbano es de 350 hectáreas por año. Se reconoce el gran esfuerzo que realizan estos proyectos
para contener el avance de la mancha urbana, a pesar de las grandes presiones externas de inmobiliarias y asentamientos regulares e irregulares y las que se generan al interior de las comunidades por las necesidades de vivienda y ofertas de compra-venta. Destaca en este esfuerzo
el proyecto ecoturístico y de educación ambiental “Rancho Los Laureles”, que se encuentran
inmersos en un proceso intenso de urbanización por parte de grandes consorcios e inmobiliarias, así como conflictos agrarios históricos.
En general los actores de los proyectos estudiados reconocen que el desarrollo de los mismos
ha permitido detener la venta ilegal de las tierras y el establecimiento de asentamientos irregulares al usar y vigilar los terrenos. Sin embargo, en el Parque de San Nicolás Totolapan un análisis cartográfico que se consultó en esta investigación reveló que la contención urbana solo
es efectiva en el borde oriental del proyecto, ya que en el borde norte y poniente se presentan
varias construcciones dispersas y recientes.

Organización y diversificación productiva
Los proyectos analizados han generado empleos temporales y permanentes, directos e indirectos durante su construcción y en su operación, beneficiando a los grupos comunitarios que
los desarrollan, y en este sentido, mejorando su calidad de vida. Sin embargo, los proyectos
no pueden ser la única opción comunitaria ya que es necesaria la diversificación de fuentes de
ingreso.

Mejoramiento sostenido del ingreso
Con la operación de los proyectos se ha incrementado la oferta de recreación y esparcimiento para los visitantes urbanos de fin de semana, contribuyendo a incrementar la demanda de
servicios y productos que pueden ser satisfechos por la comunidad y sus vecinos. Por ejemplo
en los proyectos vinculados a actividades agrícolas los visitantes además de los servicios turísticos, también consumen productos naturales (flores, tierra, hortalizas)

Compensación de las desigualdades de renta entre usos de suelo
En general la falta de difusión y la poca afluencia de visitantes son parte de las razones por las
que la compensación de rentas aún no sea percibida por la población local. Esto opera aún en
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los casos de los proyectos de mayor afluencia, pues en todos los mecanismos de recaudación
de fondos se limitan al cobro de entradas, estacionamientos y venta de alimentos y en algunos
casos de servicios turísticos. Es necesario trascender este tipo de recaudación mediante, por
ejemplo, el pago por servicios ambientales por parte del gobierno Federal y el DF.

Participación de la comunidad
La población local constituye el soporte del proceso en su conjunto al recibir al turista/visitante
“en su casa” y crear el ambiente social en el cual se desenvuelve la experiencia. Asimismo, proporciona bienes y servicios directamente al turista y es el agente fundamental de la conservación ya que sin su apoyo las acciones de manejo encontrarán grandes dificultades. En general
se pudo observar que la participación comunitaria es muy alta en todos los proyectos turísticos
considerados. Los proyectos ecoturísticos han revalorado los suelos comunales al darles una
utilización productiva, lo que ha estimulado la participación y el interés de la comunidad por el
destino de los bienes comunitarios. Aunque esta revaloración también ha ocasionado conflicto
de interés entre los miembros de las comunidades, al grado de poner en riesgo la integridad
de las mismas, las practicas comunitarias han permitido encontrar en lo posible los consensos
y acuerdos pertinentes para continuar con los proyectos mencionados.
En este proceso, las comunidades ejidales y comunales han recuperado y reciclado formas tradicionales de organización con nuevas estrategias sociales que han contribuido a su cohesión
y arraigo, fortaleciendo su resistencia ante las presiones externas. La participación en la definición, planeación, conducción y seguimiento de los proyectos, y por ende en el futuro de sus
propiedades o posesiones, define el destino de ellos mismos como habitantes de esta gran
ciudad.

>>

OTROS HALLAZGOS

Un análisis preliminar de los componentes de estos proyectos bajo un enfoque turístico aporta
otros hallazgos, entre los que destacan:
a.

En cuanto a los turistas o usuarios de estos proyectos, es notable su diversidad, que va
desde visitantes urbanos de fin de semana hasta turistas especializados en prácticas alternativas como excursionistas bien equipados, alpinistas, observadores de aves o investigadores.

b.

En lo que respecta al nivel de información, sensibilización y conciencia ambiental de los
visitantes, se observa una gran disparidad con diversas actitudes y comportamientos en el
entorno, desde un ecoturísta radical con una cultura ambiental de respeto y compromiso
de cuidado del entorno, hasta el visitante casual que sólo busca un contacto contemplativo con la naturaleza.

c.

La mayoría de las personas satisfacen sus necesidades de esparcimiento y recreación en
las zonas más accesibles, donde es mayor el impacto negativo de las visitas respecto a la
vegetación, el suelo, los hábitats y la generación de residuos sólidos que producen y arrojan inadecuadamente. En general, la curiosidad impulsa a los visitantes a realizar recorridos y actividades para los cuales no van equipados (zapatos o impermeable) o no cuentan
con la habilidad física (alpinismo, escalamiento), lo que origina riesgos para su salud.
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d.

Por otro lado, se detectó que existe una total desvinculación entre los circuitos organizados del turismo cultural del Gobierno de la ciudad y estos proyectos. Muchos de los touroperadores desconocen la oferta ecoturística de esta Ciudad y por lo tanto no la promueven. Podría decirse que cuando se informan de ello hay un gran asombro de que en el DF
cuente con espacios naturales en buen estado de conservación en los que las comunidades poseedoras impulsan proyectos de turismo sustentable.

e.

Aunque el gobierno en sus diferentes ordenes es el encargado de regular, facilitar y promover los proyectos ecoturísticos, es muy importante hacer notar que existe poca coordinación interinstitucional e intrainstitucional y en ocasiones hasta conflictos entre las
dependencias gubernamentales locales y federales que tienen contacto con estas experiencias ecoturísticas, de tal suerte que se generan obstáculos intencionales o no a los
mismos. Se duplican y se entorpece los esfuerzos y la asignación de recursos en tiempo y
forma, se promueven acciones con diferentes orientaciones y concepciones del proyecto y
se contribuye a la falta de credibilidad de estas instituciones.

f.

Por último, el ambiente natural es el escenario donde coinciden los actores y en el que
el producto turístico adquiere su expresión última. En este espacio físico se constata el
potencial del ecoturismo como instrumento de conservación detonador de dinámicas de
crecimiento local sobre bases ambientalmente sólidas. El apoyo legal, político y administrativo será imprescindible en la conservación de estas zonas, para su defensa ante un sinnúmero de presiones y la aplicación efectiva de sanciones.

CONCLUSIONES
Los proyectos eco-turísticos analizados se localizan en ecosistemas boscosos altamente conservados de la Cuenca de México, que se mantienen a pesar de las presiones de la gran mancha urbana de la megalópolis. En general, estos ecosistemas se encuentran en condiciones de
seguir dotando bienes y servicios ambientales indispensables para la subsistencia de este gran
sistema, por lo que su cuidado no solo compete a las comunidades rurales sino que también es
responsabilidad de los diversos sectores de la población urbana.
Si la utilización ecoturística de los bosques representa una oportunidad para incrementar los
niveles y calidad de vida de las comunidades propietarias, (mediante la diversificación productiva y la generación de nuevas fuentes de empleo e ingresos) la poca difusión en los circuitos turísticos convencionales y el desconocimiento que la mayoría de los capitalinos tienen de
ellos, hacen que la afluencia de visitantes todavía no sea la suficiente para representar transformaciones en sus condiciones de existencia.
Estos proyectos no solo enriquecen la oferta de recreación y esparcimiento en el sur de la Ciudad de México, sino que además constituyen una oportunidad para regular y normar los servicios que se ofrecen en toda esa zona rural.
La utilización de eco-técnicas, la realización de estudios de impacto ambiental y de capacidad
de carga garantizan que las obras de infraestructura realizadas para dotar de servicios a los paseantes no solo no impacten negativamente en el ambiente, sino que por el contrario ayuden
a resolver algunos de los problemas más generalizados en estas áreas rurales, como es el caso
de la disposición adecuada de las aguas residuales y los desechos sólidos.
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No obstante que los ejidatarios y los comuneros han asumido figuras organizativas diferentes
para la conducción de los proyectos (empresas sociales, cooperativas, asociaciones) la mayoría consulta permanentemente a sus comunidades sobre el rumbo y destino de los mismos.
Con ello se ha promovido la cohesión y el fortalecimiento de los grupos involucrados y de la
organización social, contribuyendo al empoderamiento de las comunidades participantes, al
convertirlas en sujetos sociales del proceso de desarrollo de esta ciudad y de su propio futuro.
Los proyectos estudiados surgen fundamentalmente en el marco de la política de conservación del suelo rural de la ciudad bajo la tesis de que el uso del suelo y los diversos recursos
naturales de esta zona contribuyen más a su mantenimiento y aprovechamiento sustentable
que a preservarlos intactos. En este sentido, son resultado de la política ambiental, más que de
estrategias económicas de producción o desde la perspectiva de promoción turística.
Por lo anterior no hay una sincronía entre la visión ambiental de los proyectos y la orientación económica o turística de los mismos, dando origen a una diacronía entre los diferentes
sectores para su conformación como proyectos integrales, y a un nivel muy heterogéneo de
concreción como opción económica de conservación ambiental y como producto de turismo
alternativo.
Dentro de un mismo sector de política gubernamental pueden darse contradicciones entre los
objetivos planteados para estos proyectos y los instrumentos concretos para su apoyo. A esto
se agregan las dificultades ocasionadas por la lucha protagónica entre las diferentes autoridades federales, centrales y locales que los acompañan y apoyan.
Sin duda los proyectos analizados están en proceso de constituirse como opciones productivas, de mejoramiento de la calidad de vida de la población anfitriona y de los visitantes y para
la conservación de esta gran zona de la ciudad proveedora de agua, aire de buena calidad y
alimentos, reguladora climática y guardiana de la biodiversidad del Altiplano de México.
A pesar de los avatares que viven las empresas ecoturísticas investigadas, representan experiencias que han abierto brecha y en la actualidad son referentes nacionales e internacionales
por sus esfuerzos en la conservación organizada del capital natural y cultural del suelo rural y
de todo el macrosistema de la Ciudad de México.
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En esta edición de trabajos sobre la economía del don, se muestran hilvanados una serie de
ensayos que fueron presentados en las Segundas Jornadas Internacionales de Filosofía de la
Economía titulada La economía del don: perspectivas para América Latina, que organizó el Centro de Estudios en Economía y Cultura de la Pontificia Universidad Católica Argentina en marzo de 2013. El libro está dividido en tres grandes partes: la primera, “Don, reciprocidad y bien
común como horizonte de sentido en la sociedad global”; en la segunda parte los autores nos
presentan “La economía del don y la ciencia económica”; y una tercera parte, que refiere a las
“Experiencias de la economía de don en América Latina y la Argentina”.
Resalta aquí el ensayo de Stefano Zamagni quien relaciona y establece la distinción entre los
llamados “bienes comunes” y “bien común”, y se pregunta si no sería posible lograr que el mercado pueda volver a ser como lo fue en la época del humanismo: un instrumento de civilización y el medio para reforzar los vínculos sociales. Esto de por sí parecería algo difícil de lograr
si no estuviera fundamentado por la profundidad y la lucidez de Zamagni al plantear que existen dos modos de gestión que no funcionan: el estatismo y el liberalismo. Ante los problemas
que presenta la realidad, producto de estas dos formas de actuar, postula que existe un tercer
modo de concebir las relaciones sociales y económicas que sí puede funcionar: la opción co-

Este artículo ya fue publicado en la Revista Cultura Económica Año XXXII Nº 87 Junio 2014. El director de estar revista
autorizó su reproducción en Cuadernos de RSO.
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munitaria. El uso privado de los bienes comunes, pero con una mentalidad donde la fraternidad impediría, en cierta forma, convertirnos en unos idiotes, donde sólo buscásemos intereses
particulares sin tener en cuenta al otro en el uso que éste hace de los bienes comunes. Es así
que el autor analiza la economía del don a la luz del “Bien Común”.
En el segundo ensayo, Daniel Finn estudia la “lógica del don” desde un marco epistemológico
que proviene de la sociología. Pasando por el estructuralismo y por el individualismo metodológico, Finn propone una comprensión diferente de las estructuras sociales, fundadas en la
relacionalidad. Es en este punto donde el fenómeno del don se adentra en la economía.
Más adelante, Juan Carlos Scannone nos muestra el don desde una perspectiva fenomenológica. Teniendo a Lévinas como horizonte epistémico con su concepción de propiedad, trabajo,
dinero y mercado, que en cierta forma se enmarca dentro de la economía del don, Scannone
va hilvanando este horizonte, acompañado por Jean-Luc Marion, hasta encontrar sus raíces
teológicas en la teología trinitaria. Esto da por resultado un ensayo dialogal entre la fenomenología del don y la trinidad, ofreciendo un enfoque interesante desde el cual el mercado es visto
no ya como algo auto-regulado, sino como un instrumento al servicio del bien común.
Luego, en “La economía del don, modelos y realidades”, Carlos Hoevel presenta un excelente
análisis de los diferentes tipos de reciprocidad donde cada uno de estos modelos se nutre no
de un tipo de economía, sino fundamentalmente de una forma social que tiene sus raíces en
la ética de cada individuo y en la sociedad. Afirma el autor que ni el modelo economicista ni el
modelo estatista dan respuesta a las motivaciones intrínsecas de la reciprocidad y de la economía del don, sencillamente porque tratan a la economía y al mercado como entes que excluyen de suyo a las motivaciones por las cuales actuamos los seres humanos. Éstas, si bien son la
maximización de la ganancia y la filantropía, no terminan allí porque ambas motivaciones se
nutren de otras más profundas que son las que conforman el capital social de un pueblo, aquellas que parten del bagaje moral y ético de cada persona.
De manera amena y dinámica, Hoevel ejemplifica desde una mirada histórica las diferencias
entre las sociedades de alta confianza y las de desconfianza generalizada (v.gr. Estados Unidos
y las sociedades Latinoamericanas), afirmando que es muy difícil lograr redes de confianza y de
reciprocidad en lugares donde, o el terrorismo minó la confianza de donde se nutrió y progresó
un país como Estados Unidos, o donde la corrupción y la mentalidad individualista de pensar
en el beneficio propio o de la “familia”, dejan de lado lo comunitario y el beneficio del Bien Común. La idea de la economía del don debiera ir más allá de los análisis de empresarialidad y de
intercambio económico. Ello “implica volver a pensar el círculo de relaciones alrededor de los
cuales se organiza la sociedad entera, poniendo énfasis en los puntos en que se interrelacionan
las formas tradicionales de relación política y de mercado con otras formas de reciprocidad” (p.
110). Sostiene Hoevel que la realización de la economía del don –entendida como el círculo de
reciprocidad y confianza de las relaciones humanas y sociales– para que pueda darse, requiere
de una fuerte dosis de iniciativa y de ejercicio de la libertad personal de quienes formamos
parte de las sociedades actuales, porque éstas no pueden reemplazarse por ninguna forma de
organización predeterminada. Tanto por la profusa bibliografía aportada por el autor, como
por la soltura y la familiaridad con el contenido propuesto, el ensayo resulta amigable para
todo lector, sea avezado o no en estos temas.
“¿Cómo es el mundo ideal en el que actúa una persona cuyo comportamiento deriva tanto
de sentimientos egoístas como altruistas?” (p.173) es la pregunta central que se plantea Luis
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Zemborain en “El don y las antropologías básicas de la economía”. Abordando esta cuestión
desde la perspectiva de las tres antropologías: neoclásica, austríaca y keynesiana, el autor sostiene que “la proposición de un modelo evolutivo con raíces neoclásicas para demostrar que
en el campo comunitario la redistribución del ingreso puede realizarse en forma espontánea
y voluntaria” (p.175), ya que al interactuar socialmente las personas no sólo podrán proveer la
cantidad suficiente de bien común, sino también generar un bien nuevo; esto es un bien que
es el resultado de la relación entre las personas, es decir, lo relacional, que además no requiere
recursos para su producción, pero que aumenta –eso sí– la utilidad global de la sociedad.
Luego, el artículo de Paola S. de Delbosco trae una visión tan necesaria como fundante a la
perspectiva del don: conciliar el trabajo con la empresa parecería ser una prioridad a la hora
de hablar de sistema económico y empresa. La autora sostiene que en el conflicto de prioridades, familia y empresa deberían cambiar su relación recíproca y reemplazarla por una de
mayor cooperación. Para ello la posmodernidad brinda un buen marco, ya que la flexibilización
y la creatividad pueden sortear las dificultades culturales de los roles que solían ser más rígidos. Una sociedad sería más productiva e integraría mejor lo social y comunitario si tomara en
cuenta los tiempos vitales de la mujer como empresaria, madre y esposa, pero también si, tal
como los varones mismos se están dando cuenta, no las dejaran ellos mismos burned-out en
su hogar. De esto se anotician entonces la fragilidad de las familias, razón por la cual se hace
necesario un cambio de mentalidad a la hora de proponer una cultura y una economía del
bien común. Es un excelente artículo que muestra la otra cara de la economía del don: la de la
familia y la empresa, y la necesidad (y la urgencia) de nuestra sociedad por compatibilizar estas
realidades.
El trabajo de Nicolás Meyer describe la labor de los Bancos Comunales en barrios empobrecidos de la zona norte del conurbano bonaerense. Estos bancos, explica Meyer, son organizaciones de base participativa, que ofrecen microcréditos y son administradas por los propios
miembros. Al mismo tiempo, la organización les ofrece la facilidad para acceder al capital y la
capacitación necesaria para gestionar el negocio. De esa forma, los bancos comunales forman
parte de las llamadas “finanzas éticas”, porque desarrollan vínculos de confianza que no podrían darse en el sistema financiero convencional y presentan una posibilidad de desarrollo
para comunidades humanas concretas, que cuentan con la posibilidad de tener un espacio
donde ahorrar con otros de manera segura y transparente, reparando una confianza que las
continuas crisis del sistema habían socavado en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Por ello es que para Meyer, los bancos comunales constituyen una experiencia exitosa e innovadora dentro del mundo de las microfinanzas.
Para cerrar la sección de experiencias y praxis de la economía del don, el trabajo de Octavio
Groppa analiza diferentes modalidades de emisión del dinero para relacionarlos con la noción
de reciprocidad. El objetivo es mostrar cómo diseños del sistema monetario que no incentivan
la maximización de los retornos monetarios conforman mercados compatibles con una reciprocidad estricta, sin impedir, sin embargo, el intercambio de dones no mensurables mediante
un precio. El autor también ofrece una reflexión sobre la modalidad de la inversión en estos
sistemas y sobre el impacto de las tecnologías de la información por vía de la compensación de
balances electrónicos. El trabajo finaliza con una enumeración de algunas ventajas que presentan estos tipos de innovaciones además de abrir preguntas para futuras investigaciones.
El libro ofrece un amplio panorama de la economía del don: desde su marco epistemológico,
sociológico, filosófico y teológico, hasta la praxis y las posibilidades reales y concretas para apliComenta: Cecilia Sturla - BOOK REVIEW: Economía del Don. Perspectivas para Latinoamérica.
Octavio Groppa y Carlos Hoevel (eds)
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car esta economía que busca unificar lo más técnico con lo que tiene de más humano. Porque
si dividimos esas realidades no podremos salir de este callejón en el que nos encontramos,
con países cada vez más ricos y otros que cada vez se empobrecen más. Es un libro que abre
inquietudes, perspectivas, preguntas y por ello su lectura nos deja, además de muchos interrogantes, grandes expectativas de encontrar una solución que abra un panorama nuevo en
tiempos que nos desafían a la creatividad y a la fuerza moral que tenemos como sociedad y
como personas para buscar tanto el bien personal como el comunitario.
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>>

ALDEAS INFANTILES SOS URUGUAY1,
A 56 AÑOS DE SU FUNDACIÓN

Aldeas Infantiles es una organización internacional de desarrollo social sin fines de lucro, no
gubernamental e independiente, que trabaja en el mundo desde 1949 con el objetivo de
garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la convivencia familiar y comunitaria.
Uruguay fue el primer país de América Latina en tener una Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS, a iniciativa de la Sra. Ilse Kasdorf. Hoy, a 56 años de su fundación en Uruguay, el
proyecto se asienta sobre el firme compromiso de fortalecer las capacidades de cuidado de las
familias y brindar entornos afectivos y protectores a los niños, niñas y adolescentes que por
algún motivo han perdido el cuidado familiar.
En este artículo se realiza una breve presentación de esta organización: su historia, cuál ha sido
su trayectoria, sus programas de trabajo y el relacionamiento que ha generado con el sector
público y privado para financiar sus actividades.

>>

HISTORIA

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, miles de niños, niñas y adolescentes habían perdido el
cuidado de sus familias. Aldeas Infantiles SOS surgió en ese contexto de la mano de Hermann
Gmeiner, quien fundó la primera aldea en la ciudad de Imst (Austria) en 1949. La organización
nació con la misión de brindarle un entorno familiar y protector a esa población, partiendo de
la premisa, tal como lo expresa en su visión, de que cada niño y niña debe crecer en familia, en
un entorno que le brinde amor, respeto y seguridad.
Uruguay fue el primer país de América Latina en fundar una asociación de Aldeas Infantiles
SOS. La historia de su surgimiento es bastante particular. En 1959, en la sala de espera de un
consultorio odontológico, Ilse Kasdorf leyó en una revista un artículo que hablaba sobre SOS
Kinderdorf International, y pensó “esto es lo que yo tengo que hacer”2. Motivada por la idea, le
1 www.aldeasinfantiles.org.uy
2 Testimonios de Ilse Karsdorf al periodista Pablo Vierci para la publicación La segunda oportunidad. Aldeas Infantiles
SOS: 50 años de servicio en Uruguay, Montevideo, 2013.
*
Casa Madre es estudio de comunicación especializado en el diseño de planes estratégicos de comunicación para
organizaciones sociales y empresas. www.casamadre.uy
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escribió una carta a Gmeiner planteándole su interés de impulsar la organización en Uruguay y
viajó a Europa a conocer las primeras aldeas.
De su viaje por las aldeas de Europa volvió con el apoyo formal del fundador y con una gran
tarea por emprender. El desafío era, según ella cuenta, “involucrar a la gente en una tarea que es
mucho más que un mero trabajo”.
A través de algunas notas que gestionó en la prensa local, comenzó a difundir el proyecto. La
tarea era transmitir el trabajo que Aldeas venía haciendo en otros países, explicando que “lo
pequeño podría convertirse en grande, y lo grande en grandioso”. De esa manera consiguió las
primeras colaboraciones y luego de casi un año de gestiones, el 6 de setiembre de 1960, nació
la Asociación Uruguaya de Aldeas Infantiles.

>>

EL TRABAJO DE ALDEAS INFANTILES EN URUGUAY3

Aldeas Infantiles está presente en 134 países de todos los continentes. En Uruguay la asociación trabaja en convenio con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), mediante la implementación de programas que incluyen los servicios de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar y que se desarrollan con el fin de proteger el derecho a la convivencia familiar
y comunitaria.
Servicio de Acogimiento. El servicio de
Acogimiento se caracteriza por brindar
un entorno afectivo y protector para los
niños, niñas y adolescentes que perdieron el cuidado de su familia. Desde un
enfoque que promueve el derecho de niños y niñas a la convivencia familiar y comunitaria, se procura mantener el vínculo permanente con la familia, trabajando
en procesos de reintegro y revinculación.

El Servicio de Acogimiento en cifras*
Niños, niñas y adolescentes que participan del
servicio de Acogimiento:

426

En acogimiento:

276

En apoyo al proceso de reintegro familiar:

106

En apoyo al proceso de independización:

44

Casas que ofrecen el servicio de Acogimiento:

54

Este servicio funciona en coordinación
En las aldeas:
36
con el INAU, ente rector de niñez a nivel
En la comunidad:
18
nacional. Cuando un niño, niña o adolescente ingresa al servicio de Acogimiento
Distribución de niños, niñas y adolescentes por
(previa derivación del INAU), se investiga
casas:
si existen medidas cautelares y se idenEn casas en la aldeas:
190
tifica a sus referentes familiares. En una
En
casa
en
la
comunidad:
86
primera etapa, a partir de entrevistas
que se mantienen con la familia y estu* Cifras a diciembre de 2015
diando las causas que originaron la desvinculación del entorno familiar, se elabora un diagnóstico de la historia de ese niño, niña o adolescente para definir cuál es la mejor
estrategia de acompañamiento.
3 Revista “Amigos de Aldeas”, Nro. 3. Pág. 15 http://issuu.com/aldeasuruguay/docs/amigos_de_aldeas_3_6886a16205e00b
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El servicio de Acogimiento cuenta hoy con 36 casas distribuidas en tres aldeas (13 en Montevideo, 12 en Florida y 11 en Salto) y 18 casas en la comunidad (cuatro en Montevideo, cuatro en
Canelones, siete en Florida y tres en Salto). Participan más de 270 niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, a la vez que se brinda apoyo a los procesos de reintegro familiar en aproximadamente
100 casos. Por otra parte, se trabaja para acompañar, mediante apoyos técnicos y económicos,
los procesos de independización de más de 40 jóvenes.
Servicio de Fortalecimiento Familiar. El servicio de
Fortalecimiento Familiar, tal como su nombre lo indica, apunta a fortalecer las capacidades de los adultos
en relación al cuidado de los niños y niñas, para que
cuenten con las condiciones que les permitan desarrollar su rol de protección. Actualmente Aldeas Infantiles cuenta con 17 espacios de desarrollo familiar en
los departamentos de Canelones, Florida, Montevideo,
Paysandú y Salto, en los que participan más de 900 niños, niñas y adolescentes y 860 familias.

El Servicio de
Fortalecimiento Familiar*
Cantidad de familias que
participan por departamento:
Florida:

144

Montevideo:

126

Canelones:

139

Salto:

325

Paysandú:

156

En estos espacios, un equipo técnico interdisciplina* Cifras a diciembre de 2015
rio acompaña a cada grupo familiar en su proceso de
desarrollo. Para esta actividad resulta clave el trabajo
en red con otras organizaciones sociales y organismos del Estado. También, en el servicio de
Fortalecimiento Familiar trabajan los Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF) del programa Cercanías de Paysandú (INAU, ANEP4, ASSE5, MIDES6 y MVOTMA7), quienes atienden a
118 niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años, 72 adultos mayores a 18 años y
30 familias.

>>

CÓMO SE FINANCIA EL TRABAJO DE
ALDEAS INFANTILES URUGUAY

Históricamente, la organización
ha financiado su trabajo mediante el subsidio de Aldeas Infantiles
Internacional, convenios con el
Estado, aporte de donantes individuales y alianzas con empresas. Actualmente las fuentes de
ingresos a nivel nacional se distribuyen de la forma que se indica en la gráfica:

Convenios con el Estado

57%

Aldeas Infantiles Internacional

19%

Donantes individuales

18%

Donación de empresas

5%

Legados

1%

Fuente: Revista “Amigos de
Aldeas”, Nro. 4, pág. 3
4 Administración Nacional de Educación Pública
5 Administración de Servicios de Salud del Estado
6 Ministerio de Desarrollo Social
7 Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medioambiente
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RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

Aldeas infantiles Uruguay gestiona sus cuentas en forma transparente.
El presupuesto anual de la institución se distribuye
de la siguiente manera:

Personal de atención directa (tías sociales,
asistentes familiares, educadoras)

34%

Personal técnico de apoyo (sicólogos, trabajadores
sociales, acompañantes terapéuticos)

20%

Alimentación, higiene, gastos escolares, vestimenta
y recreación de los participantes

13%

Otros (transporte, actividades extracurriculares,
festejos de cumpleaños y fechas especiales)

12%

Personal de gestión, administración y
asesoramiento técnico,

11%

Mantenimiento de infraestructura de los
programas, alquileres, ANTES, UTE y OSE

8%

Gastos médicos y odontológicos

2%

Fuente: Revista “Amigos de Aldeas”, Nro. 4, pág. 3

Esta transparencia queda garantizada mediante:
a.

A nivel local Aldeas Infantiles cuenta con una auditoría permanente hecha por Aldeas Infantiles Internacional.

b.

Una firma internacional la audita cada año (desde 2014, esta firma es Deloitte). A la fecha,
todas y cada una de las auditorías externas han tenido Dictamen de Auditor limpio y sin
observaciones.

c.

La institución rinde cuentas de todas las partidas recibidas por el Estado bimensualmente.

d.

Anualmente, Aldeas Infantiles rinde cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
sobre la utilización de fondos recaudados por concepto de donaciones de empresas amparadas en la Ley de Donaciones Especiales.

e.

La institución participa de la iniciativa de la sociedad civil Rendir Cuentas para fomentar la
transparencia y año a año publica información clave a través de esta herramienta.

Estrategia de relacionamiento con el sector privado
En nuestro país, la organización ha empezado a profundizar la búsqueda de fondos locales
que le permitan mantener sus servicios y mejorarlos. En ese sentido, a través de su programa
de RSE, Aldeas Infantiles ha generado distintas alianzas de colaboración con empresas con el
objetivo de sustentar su trabajo. Las empresas que donan fondos a la organización cuentan
con el beneficio fiscal, dispuesto en los artículos art. 270 y 271 de la Ley 18.834 de Donaciones
Especiales.
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Conferencias por la Infancia. En en la línea de profundizar su vínculo con el sector privado, el
año pasaso Aldeas Infantiles realizó la primera edición de Conferencias por la Infancia. Esta fue
una actividad abierta al público, en la que se abordó el impacto de la inversión social empresaria en infancia, desde la perspectiva de las empresas, el gobierno y la sociedad civil.
En esta primera edición, en representación del Estado, participó el Cr. Martín Dibarboure –Sub
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia–, por el sector privado
expuso Daniel Lucarella –Director de RRHH Cluster Cono Sur de SC Johnson– y por la mirada
de las organizaciones sociales y en representación de Aldeas Infantiles, expuso Marcos Concepción, Director de Comunicación y Desarrollo de Fondos de Aldeas Infantiles para América
Latina y el Caribe.
Esta conferencia buscó contribuir y dar nuevos insumos al diálogo entre las empresas, las organizaciones sociales y el Estado para la construcción de una Responsabilidad Social Empresaria
con foco en los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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la Facultad de Ciencias Empresariales de la UCU. Su misión es contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de la RSE en Uruguay. Para ello, lleva adelante proyectos de investigación
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