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Resumen
A partir del carácter predominante voluntario de la divulgación de información social
y la alta dependencia a la discrecionalidad gerencial, se propone una herramienta para
su monitoreo. El índice de divulgación propuesto, ISOC, permite evaluar la calidad de
esas revelaciones en función al mayor o menor alineamiento con el contenido mínimo
material definido en los Estándares GRI contemplando además las iniciativas
asociadas con un posible aporte al logro de los objetivos globales de desarrollo
sostenible, ODS, en lo que a la dimensión social respecta.
Mediante la técnica de análisis de contenido la investigación describe el desempeño de
las gerencias respecto a la divulgación voluntaria de información objeto de estudio para
lo que se construye un índice que ser usado en cualquier sector de actividad.
De la aplicación del procedimiento sobre la información revelada por las entidades
financieras que realizan oferta pública en Argentina, en las Memorias de Directorio,
surgen evidencias de una escasa voluntad y compromiso con la rendición de cuentas
sobre aspectos sociales y de sustentabilidad materiales.
El análisis del índice y su desagregación pone en evidencia carencias y oportunidades
para mejorar la calidad de las revelaciones y representa una contribución a la tarea de
la gerencia y los analistas corporativos.
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Abstract
The predominant voluntary nature of the disclosure of social and sustainability
information, and the high dependence on management's discretion, justify the
proposal of a tool for its monitoring. The proposed disclosure index, ISOC, facilitates
the evaluation of the quality of these disclosures based on the greater or lesser
alignment with the minimum material content defined by GRI Standards. Also
contemplate the initiatives associated with a possible contribution to the achievement
of the global objectives of sustainable development, ODS, as regards the social
dimension.
This research describes, using the content analysis technique, the performance of the
management regarding the voluntary disclosure of information.
Using the content analysis technique, the research describes the performance of the
managements with respect to the voluntary disclosure of the information under study.
The index can be applied for any sector of activity.
Its application in the analysis of information disclosed by listed financial entities,
revealed in its Directory Memories, shows a lack of will and commitment to
accountability on material social and sustainability aspects.
The analysis of the index and its disaggregation reveal gaps and opportunities for their
improvement that contribute to the work of management and analyst.
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