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Ética

• Transparencia

• Responsabilidad

• Participación



Qué es Balance Social?
• Demostrativo anual, cualitativo y

cuantitativo, de las acciones sociales de
las empresas

• Resulta de estas acciones concretas de
las empresas, es consecuencia de la 
Responsabilidad Social Empresarial

• Herramienta de evaluación y
planificación estratégica empresarial

• Instrumento de transformación de la 
sociedad



Un pequeño histórico
• Crece la exigencia de la sociedad en los 

años 60 y 70, en EEUU y en Europa: lucha
por igualdad y derechos sociales

• En los años 70 los primeros Balances
Sociales: la empresa Singer (Francia, 1972) 
y el Grupo Steag (Alemana, 1973)

• Ley 77.769 (12 de julio, 1977), BS se torna
obligatorio para las empresas francesas
con más de 700 funcionarios (300 en
1982)



En Latino América...

• En los años 70 la Unión Internacional
Cristiana de Dirigentes de Empresas 
(Uniapac) difundió la idea de
Responsabilidad Social Empresarial y 
Balance Social en Latino América

• Asociación de los Dirigentes Cristianos de 
Empresas (ADCE) en Brasil, Chile y 
Argentina elaboran modelos de Balance 
Social (BS) en los años 80



En Brasil...
• 1965 - ADCE/Brasil divulga “La Carta de

Principios del Dirigente Cristiano de 
Empresas"

• Años 80: el Instituto de Desarrollo
Empresarial (IDE) divulga un modelo de 
BS (foco en la participación)

• Los primeros BSs en Brasil: “FEMAQ S.A.” 
(1982) y “Nitrofértil” (1984)

• 1993 - El Banco del Estado de Sao Paulo 
publica su primer BS



La consolidación en los años
90...
• Algunos instituciones pasan a actuar con 

el tema de la Responsabilidad Social 
Empresarial: AmCham, GIFE, Abrinq 
(Derechos de los niños)

• "Acción de la Ciudadanía contra la 
Miseria y por la Vida" (Campaña contra el 
Hambre - 1993 hasta 1996)

• 1997: IBASE crea un modelo de BS

• 1998: nace el Instituto Ethos



Balance Social de las Empresas
1) Base de Cálculo 2000

Valor (Mil Reais)
1999

Valor (Mil Reais)
Receita Líquida (RL)
Resultado Operacional (RO)
Folha de Pagamento Bruta (FPB)
2) Indicadores Sociais Internos Valor

(R$)
%Sobre

FPB
%Sobre

RL
Valor
(R$)

%Sobre
FPB

%Sobre
RL

Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e medicina no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores Sociais Internos
3) Indicadores Sociais Externos Valor

(R$)
%Sobre

RO
%Sobre

RL
Valor
 (R$)

%Sobre
RO

%Sobre
RL

Educação
Cultura
Saúde e saneamento
Habitação
Esporte
Lazer e diversão
Creches
Alimentação
Outros
Total das Contribuições para a Sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total – Indicadores Sociais Externos
4) Indicadores Ambientais
Relacionados com a operação da empresa

Em  Programas e/ou projetos externos
Total dos Investimentos em Meio Ambiente
5) Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados terceirizados
Nº de empregados acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalha na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros que trabalha na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros
Nº de empregados portadores de deficiência
6) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa

Número total de acidentes de trabalho

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa
oram definidos:

(   )  pela
direção

(  ) direção
e gerências

(  ) todos os
empregados

(   )  pela
direção

(  ) direção
e gerências

(  ) todos os
empregados

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho
oram definidos:

(   )  pela
direção

(  ) direção
e gerências

(  ) todos os
empregados

(   ) pela
direção

(  ) direção
e gerências

(  ) todos os
empregados

A previdência privada contempla: (   ) direção (  ) direção
e gerências

(  ) todos os
empregados

(  ) direção (  ) direção
e gerências

(  ) todos os
empregados

A participação nos lucros ou resultados contempla: (   ) direção (  ) direção
e gerências

(  ) todos os
empregados

(  ) direção (  ) direção
e gerências

(  ) todos os
empregados

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de
esponsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: (   ) não são

considerados
(  ) são
sugeridos

(  ) são
exigidos

(   ) não são
considerados

(  ) são
sugeridos

(  ) são
exigidos

Quanto à participação dos empregados em programas de
rabalho voluntário, a empresa: (   ) não se (  )  apóia (  ) organiza (   ) não se (  )  apóia (  ) organiza



El Modelo Ibase de Balance El Modelo Ibase de Balance 
Social...Social...
Evolución del proyecto:

• 1997 - empezó la campaña IBASE por la 
realización anual de los Balances Sociales, 
10 empresas con BS en Brasil

• 1998 - creación del "Sello Balance Social -
IBASE"

• 1999 - 100 empresas con BS (44 en el
modelo IBASE)

• Hoy, cerca de 250 empresas publican BS 
anualmente, de estas, 100 ya utilizan todo 
o parte del modelo IBASE de BS)



La Estructura del Modelo:
1) Base de Cálculo

2) Indicadores Sociales Internos

3) Indicadores Sociales Externos

4) Indicadores Ambientales

5) Indicadores del Cuerpo Funcional

6) Informaciones de la Ciudadanía
Empresarial

7) Otras Informaciones



1) Base de Cálculo

• Ingreso Neto

• Ingreso Operativo

• Nómina de Pago Bruto



2) Indicadores Sociales
Internos

• Alimentación, Beneficios Sociales 
Obligatorios, Previsión Privada, Salud,
Seguridad, Educación, Cultura,
Capacitación Profesional, Guardería o 
Auxilio Guarderías, Participación en las 
Ganancias o Resultados y otros 
beneficios



3) Indicadores Sociales
Externos

• Inversiones en la Ciudadanía: Educación, 
Cultura, Salud y saneamiento,
Habitación, Deporte, Entretenimiento,
Guarderías , Alimentación y otros 
beneficios para la sociedad

• Tributos (excluidas las cargas sociales)



4) Indicadores Ambientales

• En Relación a la operación de la empresa 
(proyectos y métodos de protección
ambiental interna)

• En programas y proyectos externos 
(inversión en educación ambiental de la 
comunidad, campañas, protección del 
medio ambiente y otros)



5) Indicadores del Cuerpo Funcional
• Nº de empleados al final del período

• Nº de admisiones durante el período

• Nº de empleados encima de 45 años

• Nº de mujeres que trabajan en la empresa

• Cargos de Jefatura ocupados por mujeres

• Nº de afro-descendientes que trabajan en la
empresa

• Cargos de Jefatura ocupados por afro-
descendientes

• Nº de empleados portadores de discapacidades



6) Informaciones de la Ciudadanía
Empresarial

• Proporción entre el mayor y el menor 
pago en la empresa

• Nº total de Accidentes de Trabajo

• ¿ Quién define los proyectos? ¿ Quién 
recibe los beneficios?  ¿ se aplica en toda
la cadena productiva los mismos criterios
de Responsabilidad Social?  ¿ Y el trabajo 
voluntario??

7) Otras Informaciones



Más información en el sítio:

www.balancosocial.org.br

correo electrónico: ciro@ibase.br

Teléfono: (+ 55  21) 2509-0660   


