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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 UNR.
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.
Tomando como base a Husillos Carqués, 20071 algunos de los principales impulsores de la
revelación de la información medioambiental por parte de las empresas identificados por la
literatura son: a) las exigencias de determinados grupos de presión [Tilt 1994; Deegan y
Gordon 1996]; b) el cumplimiento con las obligaciones legales [Wilmshurst y Frost, 2000];
c) la influencia de los fondos de inversión [Rockness y Williams 1988]; d) la intención de
reducir los costes de agencia [Ness y Mirza, 1991] o, e) el afán por perpetuar las relaciones
desiguales de poder que caracterizan al sistema capitalista [Puxty, 1986; Lehman, 1999].
Estas motivaciones han sido respaldadas por aportes teóricos como los de la economía
neoclásica en su aplicación al análisis de la utilidad de la información en la toma de
decisiones de los inversores (Spicer, 1978; Freedman y Stagliano, 1991; Lorraine y otros,
2004), la teoría de la agencia (Ness y Mirza, 1991), la teoría positiva de la contabilidad
(Belkaqui y Karpik,1989), la teoría de los stakeholders (Ullmann, 1985; Roberts, 1992), o
la teoría de la economía política (Buhr, 1998; Gruthrie y Parker, 1990). Sin embargo,
Husillos destaca que los postulados de la teoría de la legitimidad son los que han adquirido
mayor fiabilidad.
A pesar de ser la objetividad uno de los retos primordiales de la Contabilidad, la teoría de
la legitimidad, demostraría la tendencia, a divulgar mayor o menor información
medioambiental en función a los cambios de preocupación que la sociedad manifiesta
sobre estos temas. La adaptación a las preferencias sociales, formaría parte en
consecuencia, de la estrategia del ente a la hora de decidir la magnitud de la información
revelada.
Pero los nuevos estándares de información no financiera, que disputan su hegemonía en el
mercado internacional de la regulación, actualmente demuestran la necesidad de cubrir
aspectos, que son considerados “materiales”, es decir relevantes y alineados a la estrategia
de negocios, definida en un contexto de participación con sus grupos de interés.
Como corolario de todo lo anterior, el presente trabajo, rescata el aporte de investigaciones
anteriores, pero reconoce la presencia en el mercado de estándares que intentan
posicionarse como generalmente aceptados, donde las cuestiones significativas o
materiales, adquieren el rango de determinantes al momento de decidir la información a
revelar por parte de las organizaciones.
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