
NOTA DE PRENSA (Madrid, 7 de febrero de 2008) 
 
 
Nuevos estudios de la Comisión RSC de AECA 
 
En la reunión del Pleno de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), 
celebrado la pasada semana, se aprobaron cinco nuevos proyectos de estudios: 
 
§ “Normalización de la información corporativa sobre responsabilidad social. 

Propuesta de un cuadro central de indicadores”. 
Tomando como base los resultados del recientemente terminado por AECA 
proyecto sobre el desarrollo de una taxonomía XBRL sobre RSC, el nuevo 
trabajo de esta Comisión tiene como objetivo la elaboración de un cuadro 
central-básico de indicadores, con una determinada estructura normalizada, que 
facilite a las empresas la presentación y la comparabilidad de su información 
sobre RSC.  Este estudio, representaría la piedra angular de un proceso de 
normalización, de carácter profesional, a acometer a lo largo de los próximos 
años. (Ver proyecto de Documento AECA) 

 
§ “Verificación de informes sobre responsabilidad social corporativa” 

Asociada a la elaboración y divulgación de la información se encuentra la  
posterior verificación o autentificación que permita garantizar la veracidad de 
los datos aportados en las memoria de responsabilidad social corporativa. La 
búsqueda de normas estándares de verificación se convierte igualmente en un 
reto principal para los profesionales de este campo. (Ver proyecto de Documento 
AECA) 

 
§ “Estrategia empresarial y responsabilidad social” 

El proceso estratégico centrado en los grupos de interés (Stakeholders Strategy 
Process) es un modelo sistemático de dirección estratégica que sirve para 
analizar la importancia de dichos grupos en la consecución de los objetivos 
marcados, así como en los riesgos de no alcanzar éstos por la influencia de 
aquellos. Este proceso estratégico parte de la misión, visión y objetivos 
(pensamiento estratégico) enunciados desde una perspectiva social para, a 
continuación, formular, programar, implantar y controlar la estrategia 
socialmente responsable. (Ver proyecto de Documento AECA) 

 
§ “Inversión socialmente responsable” 

La inversión socialmente responsable es aquella que a los tradicionales criterios 
financieros añade criterios sociales y medioambientales. Es decir, es la inversión 
que restringe su universo al de las empresas capaces de acreditar buenas 
prácticas en materia de responsabilidad social. La comprensión del 
funcionamiento y de los mecanismos de control de este tipo de inversiones, así 
como su correcta clasificación por agentes del mercado de inversiones, van a 
permitir el correcto desarrollo de la ISR en los años venideros. (Ver proyecto de 
Documento AECA)  

 
 
 

http://www.aeca.es/comisiones/rsc/proyecto_documento_normalizacion.pdf
http://www.aeca.es/comisiones/rsc/proyecto_documento_verificacion.pdf
http://www.aeca.es/comisiones/rsc/proyecto_documento_verificacion.pdf
http://www.aeca.es/comisiones/rsc/proyecto_documento_rsestrategia.pdf
http://www.aeca.es/comisiones/rsc/proyecto_documento_inversion.pdf
http://www.aeca.es/comisiones/rsc/proyecto_documento_inversion.pdf


§ “Relaciones con los grupos de interés” 
La identificación, descripción y gestión de las relaciones con los grupos de 
interés constituyen una parte esencial de la responsabilidad social corporativa. 
Los mecanismos existentes, o aquellos otros de nueva creación, para integrar la 
gestión de las relaciones de los distintas partes interesadas en la dirección y 
normal funcionamiento de las empresas, son el centro de atención de este 
estudio. (Ver proyecto de Documento AECA)  

 
  

 

http://www.aeca.es/comisiones/rsc/proyecto_documento_stakeholders.pdf

