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RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo caracterizar brevemente la 
contabilidad en el contexto de la Economía Popular y Solidaria. Como 
técnica fundamental se utilizó la revisión documental para identificarlas 
de acuerdo con investigaciones elaboradas con anterioridad sobre esta 
temática, las autorías y sus discusiones, delineándose el objeto de estudio 
y construyéndose premisas de partida, para confeccionar una base teórica. 
Se concluye que la Responsabilidad Social se convierte en una posibilidad 
de diferenciación de otras organizaciones, dado que una organización 
que desee ser reconocida como socialmente responsable, debe introducir 
cambios en sus procesos y prácticas para mejorar sus impactos económicos, 
sociales y ambientales. 

Palabras clave: contabilidad, economía popular y solidaria, responsabilidad 
social.

ABSTRACT

The objective of this article is to briefly characterize accounting in the 
context of the Popular and Solidarity Economy. As a fundamental 
technique, the documentary review was used to identify the investigations 
previously prepared on this topic, the authorships and their discussions; 
delineating the object of study and constructing starting premises; to 
elaborate a theoretical basis. It is concluded that Social Responsibility 
becomes a possibility of differentiation from other organizations, given that 
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an organization that wishes to be recognized as socially responsible, must 
introduce changes in its processes and practices to improve its economic, 
social and environmental impacts.

Keywords: accounting, popular and solidarity economy, social responsibility.

INTRODUCCIÓN

La contabilidad es parte fundamental de toda organización, pues si la 
contabilidad no es real, no es oportuna, no funciona correctamente, la 
organización puede quebrar. Desde Benedetto Cotrugli, el conocido 
comerciante, economista, científico, diplomático y humanista italiano, 
hasta la actualidad, la contabilidad ha evolucionado relativamente poco, 
pues aún la información contable no presenta en sus informes financieros la 
realidad completa de la organización, al no considerar aspectos cualitativos 
de naturaleza intangible.

Actualmente, las instituciones requieren, cada vez más, adoptar programas 
de medición y gestión de sus activos intangibles, como opción estratégica 
para fomentar los resultados de sus actividades(Rivero Díaz, Vega Falcón, 
& Balagué i Canadell, 2005)

Los contadores se han dedicado a hacer registros contables, que con el 
transcurrir de los tiempos se han vuelto mecánicos, construyendo una 
realidad que no permite ser totalmente objetiva, al no considerarse 
realidades que forman parte de la vida cotidiana de una organización y 
que necesitan ser registradas. Esta situación se acrecienta en un contexto 
empresarial lleno de riesgos e incertidumbres, donde “el riesgo es la 
incertidumbre probabilizada, es decir, la probabilidad deque ocurra o no 
un suceso” (Vega Falcón & Rodríguez Milián, 2017)

Se viven momentos convulsos que impactan a la contabilidad en el contexto 
de la Economía Popular y Solidaria, por lo cual se perciben aceleradamente 
alternativas que se vienen desarrollando en organizaciones de carácter 
popular. Al respecto de este entorno cambiante debe puntualizarse que: 

En los umbrales del tercer milenio han acontecido en el mundo 
grandes transformaciones universales, matizadas por la globalización 
e internacionalización de los mercados, la creciente incertidumbre 
del entorno, una sensible modificación de las normas reguladoras 
de actuación, un aumento notable de la competencia, un mercado 
dominado por una demanda cada vez más selectiva, una utilización 
de la calidad como estrategia competitiva de diferenciación e 
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incremento en la diversidad de productos ofrecidos al mercado, entre 
otros rasgos que obligan a la comunidad científica y empresarial 
a asumir un rol activo en la introducción dinámica de nuevas 
herramientas de gestión (Vega & Baujín, 2017).

El problema central radica en producir información contable considerando 
todala realidad de una organización, y es importante que la contabilidad 
este a la vanguardia, así como que la información se pueda modernizar y 
medir para representar y ejercer el control sobre ello.

Sin dudas, la Contabilidad es una herramienta útil para sus usuarios entre 
los que se mencionan a los accionistas, administradores, el Estado a través 
de sus organismos reguladores, inversionistas, proveedores, entre otros, 
cuyo objetivo es dar a conocer la situación económica y financiera de la 
entidad a una fecha determinada, así como sus resultados en un período 
determinado, el origen y aplicación de sus fondos, y la evolución de su 
situación patrimonial. (Amores, 2015)

El autor coincide en que “Muchos son los elementos y circunstancias que 
están cambiando de forma acelerada en el entorno empresarial de finales 
del siglo XX y principios del XXI y de los cuales es imposible permanecer 
ajenos” (Vega & Comas, 2017), lo cual es un llamado de alerta para la 
contabilidad en el contexto de la Economía Popular y Solidaria.

REVISIÓN TEÓRICA

Contabilidad.

El propósito de la contabilidad consiste en ser un instrumento efectivo al 
momento de actuar, generando cambios en el ente objeto de estudio. Se 
coincide en que se debe producir información acerca de la realidad en la 
que se encuentra un determinado ente económico; esta información debe 
ser útil para la toma de decisiones bajo parámetros de objetividad y equidad 
que permitan su comparabilidad a través del tiempo y paralelamente entre 
distintos entes que compartan el mismo segmento o realidad, para ello se 
recurre a segmentar la realidad, modernizarla y medirla.

El fin de la contabilidad según (Carrizo, 2007) “es utilizar la información 
con algún propósito. Si la información generada por el sistema contable no 
solo describe tres aspectos de la realidad de un ente (realidad patrimonial, 
económica y financiera) sino que genera decisiones que podrían modificar 
la realidad empresarial y la de su contexto”. Este autor concluye que la 
Contabilidad “genera información que intenta representar una realidad 
sobre la que ella misma ha influido y modificará sin lugar a dudas con el solo 
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hecho de emitir un enunciado al respecto”, lo cual sintetiza correctamente 
a esta importante rama de la ciencia económica.

La contabilidad, según Mejía (2011) debe cuidar y proteger la riqueza 
controlada, el logro de dicho propósito requiere la participación de los 
diversos campos del saber, las riquezas confiadas a la organización son 
económicas – financieras, administrativas, sociales y ambientales, cada tipo 
de riqueza requiere la convergencia del campos del saber asociados por 
su conocimiento y protección, siendo el estudio contable, una parte muy 
importante de todo el proceso.

La contabilidad se enfoca en lo material descuidando aspectos 
importantes de una organización (Mejía, 2013). La ciencia se diferencian 
fundamentalmente por su objeto formal y su función, aspectos que no 
pueden ser comunes con otras disciplinas. El método, la naturaleza, la 
finalidad y el objeto material pueden ser comunes con otros campos del 
saber. 

La teoría general de la contabilidad permite la identificación de un 
objeto material común con otros conocimientos, como pueden ser la 
administración, la economía y las finanzas, pero establece un objeto formal 
exclusivo y potestativo de este campo del saber.

La contabilidad debe considerar a toda la organización según (Mejía, 
2013), considerándose que la valoración debe ser cualitativa y cuantitativa:

• Dimensión contable ambiental: la valoración cualitativa y 
cuantitativa del estado y circulación de la riqueza ambiental 
controlada  por las organizaciones.

•  Dimensión  contable  social:  la  valoración  cualitativa  y 
cuantitativa del estado y circulación de la riqueza social 
controlada por las organizaciones.

• Dimensión contable económica: la valoración cualitativa y 
cuantitativa del estado y circulación  de la riqueza 
economica controlada por las organizaciones.

Estos enfoques permiten ver la contabilidad de una forma distinta, pues 
se aparte de lo financiero y económico (cuantitatvo) y considera aspectos 
relevantes como lo social, la distribución equitativa, en donde es necesario 
que existan políticas públicas y a través de la educación, podría ser el punto 
de partida como se evidencia en la figura 1. 

La sostenibilidad debe entenderse en un sentido integral, y en su múltiple 
dimensión ambiental, económica, social, institucional y, sobre todo, como 
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un proceso de cambio para configurar un nuevo estilo de desarrollo que 
se orienta hacia la perdurabilidad del sistema global, conformado por el 
conjunto de los sistemas humanos y naturales en permanente interacción 
(Jiménez, 2010).

Figura 1: Pirámide de la Sostenibilidad Integral.

Fuente: (Mejía, 2011).

Realidad.

La humanidad con la finalidad de crear conocimientos sobre la realidad, 
plantea teorías, que según (Jaume, 2001): “El hombre es el que crea teorías 
que son tentativas para explicar algún aspecto de la realidad y la mentalidad 
con la que trabaja el científico, en primera instancia es la de intentar hacer 
una teoría los más potencialmente falsable” con la finalidad de que nuevos 
investigadores partan de una teoría investigada  o a su vez refuten esa teoría 
sobre la realidad con la finalidad de crear una nueva teoría sobre una parte 
de la realidad.

Según (Morin, 2007) “el problema de lo real es que creemos conocerlo 
bien cuando de hecho es muy poco conocido. El pasado, que parece 
absolutamente evidente, no lo es”; cuando se cree conocer la realidad más 
el individuo se aleja, esa realidad es el inicio de otra realidad.

RIQUEZA AMBIENTAL

RIQUEZA SOCIAL

RIQUEZA ADMINISTRATIVA

RIQUEZA
FINANCIERA
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Realidad contable.

La realidad contable es muy antigua  y profunda en donde empíricamente 
el ser humano tiene la necesidad de recordar  de provisionar alimentos, 
recurso, según (Gracia, Franco, & Agudelo, 2013) abarca desde los 
orígenes de la civilización y aun antes, hasta el feudalismo, etapa en la 
contabilidad se construye representaciones fieles y transparente por esta era 
la estructura la sociedad, caracterizada básicamente por economías cerradas 
de auto- abastecimiento, es decir, con bajos niveles de comercio en que el 
poco intercambio se fundamentó en precios determinados sobre el costo, 
a partir de la concepción de valor justo derivada del derecho canónigo; en 
donde los principios y la ética prevalecía sobre el interés personal. 

(Carrizo, 2007) se cuestiona ¿Qué realidad representa la contabilidad? 
término tan cercano a la vida cotidiana, la realidad se relaciona directamente 
con lo real. Etimológicamente esta palabra proviene del latín y quiere decir 
literalmente “cosa” en relación directa a la materia física, susceptible, por 
lo tanto, de ser observada, estudiada, medida, controlada y transformada.

La realidad contable puede ser muy subjetiva, por ende, debe ser una 
información trasparente, la realidad ha ido evolucionando transformándose, 
aparecen nuevas realidades, donde la ciencia debe estar presente para emitir 
nuevas teorías según (López, Ruíz, & Vargas, 2013). Estas transformaciones 
oscilan entre pretender reflexiones en el sentido de la “representación fiel y 
transparente” hasta concluir en una fase donde el signo precede la realidad 
es decir no tiene relación ni similitud con ninguna realidad, siendo tal 
forma un puro simulacro”.

Economía.

Según (Razeto, 1996) “al hablar de economía espontáneamente estamos 
hablando de la utilidad, la escasez, los intereses la propiedad, las necesidades, 
la competencia, el conflicto la ganancia”, que están inmersos dentro de 
una economía y que son estudiados independientemente, pero se conectan 
entre sí.

Lo mismo pasa cuando se habla de solidaridad según (Razeto, 1996) “la 
idea de solidaridad se inserta habitualmente en el llamado ético y cultural 
al amor y la fraternidad humana, o hace referencia a la benevolencia o 
generosidad con los pobres o necesitados de ayuda” que pueden ser 
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estudiados independientemente pero cuando se habla de solidaridad se 
conjugan todos y más factores; pero no se relaciona con la economía.

La economía busca la ganancia, la riqueza material, el dinero sobre 
el humano, sobresale lo individual, la competitividad hace que las 
organizaciones no sean solidarias según (Razeto, 1996). Sin embargo, 
desde la ética del amor y la fraternidad la relación con la economía no ha 
sido simple ni carente de conflictos. Como en las actividades económicas 
prima el interés individual y la competencia, la búsqueda de la riqueza 
material y del consumo abundante, quienes enfatizan la necesidad 
del amor y la solidaridad han tenido a considerar con distancia y a 
menudo sospechosamente la dedicación a los negocios y a las actividades 
empresariales. Desde el discurso ético, espiritual y religioso lo común ha 
sido establecer respecto de esas actividades una relación “desde fuera” como 
denuncia de las injustica que se generan en la economía, como ejercicio de 
una presión tendiente a exigir correcciones frente a los modos de operar 
establecidos, o bien en términos de acción social, como esfuerzo por paliar 
la pobreza y a través de las actividades promocionales, organizativas de 
concientización, etc.

La solidaridad tiene que incursionar en la economía y por ende en las 
actividades del ser humano según (Razeto, 1996) “la solidaridad se 
manifestara en distintas formas, grados y niveles, según la forma, el grado 
y el nivel en que la solidaridad se haga presente en las actividades, unidades 
y procesos económicos” cuando se trabaje en base a la solidaridad en cada 
uno de las realidades de una organización el resultado será una organización 
solidaria y por ende la economía.

La Economía Solidaria.

La humanidad desde sus orígenes recurrió a los lazos de solidaridad antes 
que a los interese individuales de hacer economía en Europa en el siglo XIX 
parecen las corrientes ideológicas de la Economía Solidaria y la Cooperación 
como una alternativa al enfoque de la economía de mercado; según Robert 
Owen quien es el fundador de socialismos Inglés y Charles Foureir quien 
fue uno de los padres del cooperativismo y crítico del capitalismo.

En América Latina, especialmente en Suramérica el término de Economía 
solidaria surge desde los años 80 con Luis Razeto, en algunos países 
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aparecen con denominaciones como: Economía Solidaria, Economía 
Popular y Solidaria, otra economía, economía de la inserción, economía 
agrícola, economía de la vida, etc.

La economía solidaria es la unión de la solidaridad de cada una de las 
realidades de la economía sea de una nación o de una organización según 
(Coraggio, 1999): 

 

La economía de la solidaridad parte de la idea que el interés y el lucro 
privado no son los únicos motores de la organización económica, 
y que es posible desarrollar formas solidarias, sustentadas en el 
trabajo de los beneficiarios, complementado por donaciones, 
cuyos oferentes pueden tener diversas motivaciones, altruistas o 
interesadas, pero que son canalizadas a través de organizaciones 
no gubernamentales que compiten por esos recursos a través de la 
presentación de proyectos. 

La economía solidaria parte de lo privado, las utilidades o excedentes sean 
distribuido a todos y cada uno de quienes forman parte de la organización 
en forma equitativa, para la lo cual es muy importante la organización de 
los grupos beneficiarios.

Según Razeto la Economia Popular y Solidaria es el conjunto concreto 
de las experiencias, actividades y organizaciones económicas que se 
encuentran en la intersección la Economía Popular y la Economía de 
Solidaridad. Es aquella parte de la economía popular que manifiesta algunos 
rasgos especiales que permiten identificarla también como economía de 
solidaridad; o a la inversa, es aquella parte de la economía de solidaridad 
que se manifiesta en el contexto de la que se identifica como economía 
popular.

La Economía Pública, Privada, Economía Popular y Solidaria.

La economía privada, pública y la nueva economía popular y solidaria 
trabajan de forma independiente, sin considerar que tiene algo en 
común y se pueden relacionar de distintas formas, lo público regula a lo 
privado y a la economía popular y solidaria , lo privado busca invertir en 
organizaciones del sector público o en las organizaciones de la economía 
popular y solidaria, las organizaciones de la economía popular y solidaria 
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que son controlados por las empresas del sector público, lo más importante 
todas las economías  trabajan con el ser humano. 
 

Figura 2. Integración de las economías.

Fuente: (Coraggio, 2011).

Responsabilidad Social y Balance Social.

La responsabilidad social es una inversión en donde están inmersos todos y 
cada uno de quienes forman parte de una organización, incluido el medio 
ambiente.

(Rivera, 2004) inversión personal en el bienestar de otros y del planeta, 
manifiesta la forma cómo se vive con los otros y se trata a los otros y 
tratamos a los otros además agrega que; la responsabilidad social ayuda a 
los jóvenes a comprender que sus vidas están íntimamente conectados con 
el bienestar de otros, con el mundo social y político que está alrededor de 
ellos. Entonces, estos hacen una diferencia en su vida diaria apoyados por 
sus opciones y valores, enriqueciendo la vida en las diversas culturas y razas; 
cuando se invierte en responsabilidad social, hace que las organizaciones 
sean sostenibles en el tiempo, tal vez no se obtenga rentabilidad como el 
inversionista desee a corto plazo y grandes ganancias, cuando se invierte 
en sociedad respetando la naturaleza la empresa puede permanecer en el 
tiempo.
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Según (Mugarra, 2001) El punto de partida y fundamento de la necesidad 
de un balance social radica en el reconocimiento de que la actividad 
empresarial exige una responsabilidad social; uno es consecuencia lógica 
de otro. Ya en 1973 Raymond Bauer y Dan Fenn advertían de que, si 
la sociedad realmente cree que las empresas deben ampliar la concepción 
de su propia función para incluir responsabilidad social, los miembros de 
la sociedad tienen que demostrar dicha creencia demandando algún tipo 
de contabilidad sobre la actuación empresarial en áreas no económicas. 
Es de esa demanda de donde ha surgido el balance Social; contabilizar 
actividades cualitativas que sirvan para una visión global de la organización 
es el reto de la contabilidad.

El balance social en una organización es asumir responsabilidades no 
solo con los trabajadores es necesario considerar el cómo la organización 
se puede vincular con la sociedad no solo de una parte económica sino 
en donde sobresalga el ser humano según (Cajas, Oña, Pantoja, 2012) 
concluye que el proceso metodológico del Balance Social que actualmente 
utiliza la Institución, valida lineamientos de los siete principios universales 
del cooperativismo” en donde se evidencia que la prioridad es el ser 
humano respetando sus ideas.

Cooperativismo. 

Nace desde las primeras acciones colectivas de los seres humanos, que 
responden a una vocación natural o búsqueda de protección frente a las 
fuerzas de la naturaleza y la acción entre otros hombres. El hombre coopera 
por necesidad para existir y desarrollarse, sin la cooperación, la humanidad 
perdería su esencia.

Según (Marx, 1867) “La forma de trabajo de muchos obreros coordinados 
y reunidos con arreglo a un plan en el mismo proceso de producción, 
distintos pero enlazados”. Sin la cooperación entre seres humanos no se 
puede alcanzar objetivos comunes, una persona que se aísla no conseguirá 
nada, cooperar significa trabajar juntos, actuar en grupo con base en los 
principios de la integración y la solidaridad.    

Las diferentes formas de organización y producción de los sectores populares 
no funcionan con la lógica de acumulación del capital. El cooperativismo 
es como una herramienta al servicio de la sociedad.
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La cooperativa se basa en principios que aparecen en 1844 en Rochdale, 
Inglaterra en una cooperativa de consumo quienes fueron los primeros en 
distribuir sus excedentes quienes promovieron sus principios:
 

Figura 3. Principios cooperativos.

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

La contabilidad es importante que considera aspectos cualitativos 
e intangibles en sus informes financieros, en un contexto actual de 
globalización e incertidumbre.

La responsabilidad social, que es cualitativa, es necesario darle valor para 
que esté plenamente identificada dentro de los informes financieros.

Una organización que desee ser reconocida como socialmente responsable, 
debe introducir cambios en sus procesos y prácticas para mejorar sus 
impactos económicos, sociales y ambientales, construyendo sistemas 
que contribuyan a la permanencia de los cambios inducidos por la 
responsabilidad social.
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La Responsabilidad Social se convierte en una posibilidad de diferenciación 
de las otras organizaciones, que bien aprovechada por los grupos 
organizacionales puede ser importante para su éxito organizacional y les 
permitirá ser competitivos.
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