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La Contabilidad y la Responsabilidad Social 
 
En la actualidad la Contabilidad está ampliando su visión informativa. Se plantean y ejecutan 
continuamente acciones específicas para mejorar la calidad de la información, pero aún quedan 
hechos que deberían ser tenidos en cuenta y que aún no se incluyen con claridad dentro de ella. 
Debe conceptualizarse como el instrumento capaz de mostrar la realidad económica de los 
distintos entes, y por lo tanto, con capacidad de innovación para incluir distintos elementos que 
permitan satisfacer a las nuevas necesidades de los usuarios. 
 
Conclusión 
 

Sabemos que el fin del Estado es facilitar el bien común, por ello, uno de sus principales deberes 
es proteger el medio ambiente, entorno esencial de la vida, y los recursos naturales que satisfacen 
las necesidades vitales de los habitantes de una nación. 
 
La gestión pública debe buscar de manera eficaz y eficiente resultados en cuanto a la reducción de 
la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, y en consecuencia avanzar 
hacia un desarrollo integral sostenible. 
 
La economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de los recursos que 
fomenta el uso de la mayor cantidad posible de materiales reutilizables en la producción de bienes 
de consumo de manera que puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales al 
finalizar su vida útil. 
 
Si las empresas incorporan innovaciones que reduzcan el daño ambiental, ello se traduce en la 
reducción de costos y aumento de la competitividad mejorando su imagen hacia los 
consumidores. 
 
Es una función que le corresponde al Estado concientizar a los consumidores trasmitiéndoles la 
importancia del reciclado. 

 
1.- “Economía circular y sus implicancias contables” 
 

C.P. Gloria Elena Imwinkelried  
Contadora Pública (FCE - UBA). Profesora Adjunta Regular: Grupo de Asignaturas Contables, Teoría 
Contable y Sistemas Contables y Profesora Asociada Interina a cargo de Cátedra: Teoría Contable y 
Sistemas Contables (FCE - UBA). Investigadora IADCOM. Centro de Investigaciones en Contabilidad 
Patrimonial y Ambiental. 
 
2.- “La importancia de la contabilidad como herramienta de gestión para el sector público” 
 

C.P. Verónica Sánchez 
Contadora Pública (FCE-UBA). Profesora Adjunta Regular (FCE - UBA). Investigadora Categoría IV. 
Investigadora IADCOM. Centro de Investigaciones en Contabilidad Patrimonial y Ambiental. 


