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El valor económico agregado sustentable
Con el fin último de alcanzar un modelo para la «distribución equitativa de la Renta Nacional»
en el foco del desarrollo socioeconómico regional, el trabajo asume una perspectiva que
pretende desprenderse de la visión de la empresa como una unidad de acumulación, que se ve
representada a través del concepto de margen de ganancia, para pasar a una visión social de la
misma, sustentada en la construcción de «valores» compartidos por las «cadenas de Valor
Agregado». Para ello, se llevan adelante en el marco de la «teoría dinámica de la economía»,
observaciones sobre las derivaciones de la implantación del «balance social» como
instrumento de exposición del «estado del Valor Agregado» y su forma de distribución; siendo
nuestra tesis la siguiente: en el «crecimiento económico», la metódica de sus cambios
depende de los «impulsos» originados por la inversión pública y privada; como así también de
la capacidad de propagación o difusión de los mismos entre las fuerzas productivas. En tanto,
para impulsar el crecimiento económico se precisará no solo de la capacidad de difusión, sino
también de lograr aumentar el nivel de «cohesión» (integración y coordinación) de los
«agentes económicos», entorno de las «Cadenas de Valor Agregado» y de «adhesión» al
«Estado del Valor Agregado», como instrumento sistematizado de la contabilidad para la
representación, concepción y entendimiento lógico de la realidad, lo que será condición
necesaria para que los actos económicos conlleven al desarrollo socioeconómico.
Conclusiones
El «Balance Social», se constituye como un instrumento sistematizado de la contabilidad que
permite: la representación, la concepción y el entendimiento lógico de la realidad; lo que será
condición necesaria para que los actos económicos conlleven al «desarrollo económico» y por
consiguiente al «progreso social».
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