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El presente trabajo esta enmarcado dentro del Proyecto cuatrienal (2012/2015) de
investigación denominado “Fundamentos teóricos de la información no financiera”
radicado en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad
Nacional de Rosario.
Su objetivo general es establecer los fundamentos teóricos que explican la necesidad de
divulgación de información contable no financiera, que subyace en las herramientas
comunicacionales existentes en el mercado.
En una primera etapa, la metodología empleada por el proyecto se circunscribe al
relevamiento de las distintas teorías sobre divulgación de información contable,
identificando aquellas que corresponden a la información no financiera.
Producto de esta labor se analiza el estado normativo de la UE respecto a la
obligatoriedad de información contable no financiera (específicamente Informes de
Sostenibilidad) distinguiéndose cuatro modelos normativos:
• impositivo (obligatorio en Francia para determinadas empresas, entre ellas la que
cotizan en bolsa. En Suecia es obligatorio para el sector público),
• flexible (Dinamarca: obligación de informar sobre las políticas de RSE y en caso
de no hacerlo indicarlo expresamente),
• limitado (Alemania, Bélgica, Austria, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega,
Reino Unido: promueven actuaciones responsables en ciertas áreas)
• voluntario (España, Finlandia, Grecia, Luxemburgo y Portugal: prima la
voluntariedad en suministrar indicadores ambientales y sociales que afectaron el
resultado económico).
Como resultado de la labor de investigación luego de esta etapa de relevamiento,
podemos concluir que existe a nivel de la Unión Europea (UE-15) una norma paraguas
como la Directiva de Modernización 2003/51/CE que establece requisitos muy
generales, dando lugar a una gran dispersión normativa que dificulta la comparabilidad,
necesaria para la existencia de un mercado único.
No obstante el marco voluntario establecido por la Directiva de Modernización, varios
países de la Unión Europea han decidido regular sobre la obligatoriedad y en algunos
casos, sobre los contenidos a incluir en los Informes de Sostenibilidad o de
Responsabilidad Corporativa, como en el caso de España, donde fue sancionada y
publicada en el B.O. con fecha 5 de Marzo de 2011 la “Ley de Economía Sostenible”
por la cual las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales
adscriptas a la Administración General del Estado, están obligadas a presentar
anualmente Informes de Gobierno Corporativo y el Informe de Responsabilidad Social,
lo que implica para este país pasar de un modelo voluntario a uno regulado.

