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1. - RESUMEN 

La ganaderia es  una actividad que utiliza gran cantidad de recursos escasos, ocupa mayor 

extensión de tierras en el mundo y contribuye considerablemente para el aumento del 

calentamiento global.  Brasil, posee el mayor rebaño comercial del mundo, la crianza de 

ganado,  se desloca cada vez más para la Amazonía Legal,   generando deforestación además 

de profundos impactos ambientales y laborales. 

La opción por  la empresa AmaOzonio,  que actua en el sector frigorífico  en Amazonia 

Legal, se justifica,  debido al  aporte financiero recibido del International Finance 

Corporation, IFC, del  Banco Mundial y principalmente, la mayor receptora de ayuda  

financiera del Banco Nacional de Desenvolvimento Economico y Social (Banco Nacional de 

Desarrollo Economico y Social), a partir de ahora: BNDES1, en el período de abril de 2008 a 

marzo de 2009, contratacciones de área industrial operaciones directas, este banco afirma  

que:  condiciona el apoyo financiero  a  estas empresas  a la evaluación de impactos 

ambientales. 

En este contexto de inversiones gubernamentales al sector privado y participación accionária 

en la empresa,  a través del B.N.D.E.S, el Ministro da Fazenda (Ministro de la Hacienda) de 

Brasil Guido Mantega, afirma: todos los proyectos aprobados por el B.N.D.E.S., deben 

explicitar la generación de empleo. Inversión es sinónimo de empleo, resume el 

ministro 2. 

En función de estas afirmaciones y en medio a este escenario, este estudio busca refutar o 

corroborar, a través de la función Auditoria Social,  la  siguiente pregunta: ¿la empresa 

AmaOzonio,  bajo los aspectos medio ambientales y laborales, puede ser considerada   

socialmente responsable? Por cuestiones de seguridad el nombre de la empresa es fictício, 

todavía, los datos son reales. 

La limitación del espacio para presentación de estudio de este estilo,  solo permitirá 

verificar  de forma muy resumida: que los datos contables,  cuando es efectivamente integrado 

a datos no contables, es una poderosa herramienta para dar visibilidad a la gestión de 

                                                 
1 BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) 
2 En entrevista dada el 20 de enero de 2009, en O Globo, el  Ministro Guido Mantega, afirma que el BNDES 
ganará  el mayor volumen de recursos disponible por el banco. Disponible en 
http://oglobo.globo.com/economia/mat/2009/01/22/governo-engrossa-orcamento-do-bndes-para-emprestimos-
em-100-bilhoes-754092909.asp 
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capacidad de abarcar de la entidad, de ese modo,  actuar de forma más  integrada con los 

intereses del bien común. 

Por lo tanto, el objetivo es presentar de forma incipiente,  la auditoria social,  utilizando el 

Informe Anual de la empresa como instrumento de referencia,  para evidenciar el retorno 

social y ambiental, a través de los siguientes ítems: formación de Capital Social, la  provisión 

para pagamento de pasivo laboral, civil y fiscales e inversores gubernamentales en la empresa, 

a través de confrontación,  de los datos constantes del Informe Anual: Balance Patrimonial, y 

Mutación de Patrimonio Neto, Notas y Parecer de Auditoría. La limitación del espacio nos 

imposibilita presentar los análisis financieros a través del D.F.C. (Diagrama de Flujo de Caja): 

verificación mas amplia de la capacidad de suficiencia y eficiencia de esta empresa para con 

sus stakehoders. 

Palabras Clave: Informe Anual, Responsabilidad Social, Auditoria Social, ganaderia y 

Amazonia Legal. 

2 - INTRODUCCIÓN 

Para mejor entendimiento y ubicación geográfica de Amazonia Legal en Brasil  utilizaremos 

las definiciones del Insituto Brasileiro de Geografia e Estatística (de ahora en adelante 

I.B.G.E)3, de acuerdo con la figura 1 

Figura 1 

 

Fuente: IBGE. 

                                                 
3 IBGE- InstitutoBrasileño de Geografia y Estadística: www.ibge.gov.br  
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El Área de Amazonia Legal comprende los estados de Acre (AC), Amapá (AP), Amazonas 

(AM), Mato Grosso (MT), Pará (PA), Rondônia (RO), Roraima (RR), Tocantins (TO), parte 

del Maranhao (MA)  y 5  municípios (ayuntamientos)  de Goiás, representa 59% del territorio 

brasileño. 

Otro Órgano,  INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), referencia en la evaluacion 

de la deforestación, de acuerdo con la figura 2, informa que el sector agropecuário en la 

Amazonia brasileña es responsable por 14% de deforestación global anual.4 

Figura 2 

 

Aunque las mayores  emisiones de esos gases de efecto invernadero advienen del hemisfério 

norte, de países industrializados que utilizan 70% de la energía global,  Brasil es el cuarto 

emisor de gases de efecto invernadero debido a deforestación y quemada en la Amazonía, 

contrariamente a otros países con altas emisiones, la matriz energética no está basada en 

combustibles fósiles. 5 

En este sentido,  consta en el Primero Informe Regional sobre Cambio Climático6,  que por 

acción de las variaciones climáticas extremas y  deforestación, la zona este de la Amazonía, 

está se transformando rápidamente en una extensa sabana:  su suelo está siendo sustituido por 

una cubierta de pastos, típicos de tierras más secas. Cientifícos brasileños e extrajeros alertan 

                                                 
4 INPE/PRODES: Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e Projeto PRODES  Monitoramento da Floresta 
Amazônica Brasileira por Satélite, todos los datos están disponibles en  http://www.obt.inpe.br/prodes y 
http://www.obt.inpe.br/deter.  
5 http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodes.php, monitoramento detallado por estado de la Amazonia Legal. 
6 Informe América Latina ante los efectos irreversibles de un planeta más caliente, fue elaborado por IPS, 
PNUMA, PNUD, Banco Mundial y Tierramerica. 
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desde hace tiempo; como  el economista  Jeremy Rifkin que afirma: estamos destruyendo la 

Amazonia para alimentar vacas. 

Todavía, como  se no fuera suficiente, para reducir costos con la deforestación, existe  gran 

utilización de  mano de obra esclava en esa región, además, el sector agropecuario y el estado 

de Pará, en Amazonia legal, tiene la mayor cantidad de  infracciones por uso de mano de obra 

esclava y descumplimiento de legislación del trabajo7.  El Ministério do Trabalho e 

Emprego,8  (Ministerio del Trabajo y Empleo), informa que en  la relación actualizada del 

catastro de empleadores que explotan mano de obra esclava: de  44 haciendas Paraenses (del 

estado de Pará)  que constan en la lista sucia de trabajo esclavo,  38 son de crianza de ganado 

vacuno.9 

Por otro lado, los recursos naturales, en niveles insoportables de extracción,  forman parte de 

la producción, como item máteria-prima,  , que para reducir costes, contratan esas  cadenas,  

que utilizan y se alimentan de la degradación del medio ambiente: la devastación de la foresta, 

la expulsión de los indígenas de sus tierras y el uso de trabajo esclavo. 

Esa amplia fragmentación del proceso productivo, facilita la subcontratación de las cadenas 

productivas, de centenas de grandes empresas transnacionales en varios continentes,  marcas 

internacionalmente reconocidas: la aquisición de materias primas de bajo coste, que ocurre sin 

control del origen,  provocando  la degradacion del empleo y del medio ambiente, 

ocasionando en la actualidad: trabajo esclavo, expulsión de los pueblos nativos de su locales 

de origen y deforestación sin precedentes, con fuga de responsabilidad sobre los hechos 

que ocurren en esos procesos, en esas áreas y en esas cadenas. .   Es lo que ocurre en 

Brasil, principalmente en el área de Amazonia legal. 

En este contexto, hasta la OIT (Organización Internacional del trabajo),  afirma que el agro 

negocio, estimula el trabajo esclavo en Amazonía: datos  del  Ministerio do Trabalho e 

Emprego, 60% de las ocurrencias del trabajo esclavo fueron registrados en haciendas que 

producen bovinos. En el año de 2007 el Grupo Móvil de combate al trabajo esclavo, libertó 

más de 2.000 (dos mil trabajadores) en condiciones de esclavitud. 

                                                 
7 El Estado de Pará tambien es recordista de pago de indemnizaciones, por el no cumplimiento de la legislación, 
según datos de la secretaria de Fiscalizaçao do Trabalho, del  Ministério do Trabalho.    
8 Ministério del Trabajo y Empleo 
9 http://www.prpa.mpf.gov.br/noticias/acordo-antidesmatamento-ganha-adesao-de-mais-cinco-empresas-no-para, 
  La ocurrencia del trabajo esclavo en Pará.    



 6 

En este escenário, el presidente del Instituto Nacional de Colonización y  Reforma Agrária 

(INCRA), Rolf Hackbart, informa que los órganos solamente fiscalizan de 6 millones a 7 

millones de hectareas en un país con 800 millones de hectares.10  

Aunque los funcionários de los organos fiscalizadores del gobierno actuen con grandes 

esfuerzos, las multas a los infractores en Amazonia Legal,  en el período de 2004-2006,  

totalizararan : R$ 1.600.000.000,00 (Mil seiscientos millones de reales),11  sin embargo, 

fueron recaudados menos del  1%: R$ 15.000.000, 00 (quinze milhoes de reais),12 

resultando bajo porcentual de recaudacion de multas. 

Toda esta problemática, ha ido conformando para que los profesionales de contabilidad, 

tengan un papel relevante en la prevención (a través de la transparencia)  y mitigación 

(direcionamento para nuevos rumbos) de toda esa situación de degradación humana,   social  

y ambiental: (trabajo esclavo, consumo de recursos escasos,  calentamiento global y 

deforestacion) relacionadas a actividades empresariales del sector frigorífico desarolladas en 

Amazonia Legal. 

Por la esencia del argumento, la función Auditoria Social, gana nuevos impulsos:  emerge 

como herramienta fundamental en el siglo XXI, a través de nuevas percepciones y 

dimensiones,  "evidenciar las pegadas"  de las atividades empresariales  y sus relaciones con 

el entorno, evaluar  y apuntar indícios: la  necesidad de  relacionamentos más transparentes, 

comparables y verificables,  producción menos impactante,  inversiones más responsables      

y comprometida con  soluciones efectivamente  sostenibles para todo y para todos que 

compartimos los mismos recursos finitos. 

Como instrumento evidenciador e integrador de este proceso de Auditoria Social,  los datos 

del Informe Anual son imprescindibles  para:  subsidiar y evaluar la Responsabilidad de las 

Empresas,   dentro de una vision  expansiva:  sociedad � empresa �������� gobierno, en que la 

sociedad  participa, analiza, compara y verifica:  apunta indicios, proactivamente para 

desarrollar posibles cambios de rumbo:  modelos  más sostenibles, a través de la inclusion de 

la sociedad en las decisiones aisladas o conjuntas de las  relaciones  empresas x órganos 

gubernamentales. 

 

                                                 
10 http://www.portalms.com.br/noticias/Hackbart-acesso-a-terra-continua-sendo-priopridade-do-Incra-em-2010-
/Brasil/Politica/959568634.html,  
11 Mil seiscientos millones de reales, la relación de cambio aproximada es de  R$2,00= US$ 1.00  
12 Quinze millones de reales. 
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3. -  BREVES ANTECEDENTES DE AUDITORIA SOCIAL 

Según Martín (2008,p.65),  entre una série de estudios sobre el exceso de poder de las 

corporaciones, en 1940,  Theodor Kreps, economista liberal simpatizante del Partido 

Democrata y profesor de la Stanford Graduate School of Business, acuñó el concepto de 

Auditoría Social, y  ya defendia en 1931 la responsabilidad de las operaciones de las empresas 

ante la sociedad, en la empresa  que administraba denominada: Actividad Empresarial.13 Otro 

académico, decano de la Harvard Business School, Wallace B. Donham, en esa misma 

corriente de pensamiento, mostraba la necesidad de alinear el nuevo papel  de las grandes 

empresas: en un contexto no más de empresas familiares y sí de libre competencia de la 

primera revolución industrial. 

Sin embargo, Costa Filho (2002,p.4), aborda que el  término Auditoria Social es  utilizado  

con distintos significados: o como  Responsabilidad Social de las empresa o como auditoria 

social propiamente dicha: también ratifica que la terminología de Auditoria Social (Social 

Audit),  citado por  Zadek et al (1997,16-17), surgió en la literatura americana 1940, a través 

del académico Theodore J. Kreps, en ese período de gran depresión de los años 30, él dio un 

pálpito sobre la responsabilidad social de las empresas y  la necesidad de reportarlas. 

Además cita la definición de Auditoria Social según  Siegel y Shin (2000,p404): 

"Review of the public interest, nonprofit and social activities of a business. These audits of a 

business. The audits usually are performed primarily for international benefit and tipically 

are not released to the public. The social audit may be performed routinely by internal or 

external consulting groups, as part of regular internals audits. These evaluations consider 

social and environmental impacts of business activities."14 

Queiroz (2000,p6) cita Hopkins, que más pragmáticamente, sugiere la utilización de 

indicadores, como objetivo de proveer base para el desarrollo de auditoría social.  

                                                 
13 Martín tambien mostra que en 1929, era el segundo año que alcanzaba la máxima concentración de renta en Estados 
Unidos.      
14 "Examen de interés público, de las actividades sociales de una empresa, sin fines de lucro.Las auditorías se 
llevan a cabo principalmente por lo general para los beneficios y típicamente no son accesibles al público. La 
auditoría social puede ser realizada habitualmente interna o externa,  por grupos de consultoría o como parte de 
las auditorías internas. Estas evaluaciones consideran los impactos sociales y ambientales de las actividades de 
los negócios". 
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En ese item presentamos breves antecedentes del origen del término y función de auditoría 

social, y ahora pasaremos a conocer el ambiente en que se desarrollará  la auditoría social en 

este estudio:  

 

4 - IMPACTOS  DE LA GANADERIA  EN EL MEDIO 

AMBIENTE: 

Según la  FAO (Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación)15,   

22% a 27%  de las emisiones mundiales de gás metano proviene de la creación de ganado. Al 

término de 2008 existián  en el mundo aproximadamente mil millones de cabeza de ganado16, 

además de consumir casi la mitad de los cereales producidos en el planeta y utilizar gran 

volumen de  água. John Anthony Allan  ratifica: las commodities alimenticias poseen  un 

tenor  de  agua muy grande, son necesarias las siguientes cantidades de litros de  agua para 

producir 1 quilo de, de acuerdo con la siguiente tabla 1:17 

Tabla 1 

Carne de pollo 3900 

Carne de ciervo 4800 

Carne de oveja 6100 

Carne de ganado 15.500 

Para evidenciar el consumo de recursos finitos y compartidos,  el gráfico del documento 

TEEB (The Economics of Ecosystems & Biodiversity), demuestra que la crianza de ganado 

tiene el mayor consumo de agua y de tierra por cada quilo producido, de acuerdo con la 

Figura 3: 18  

                                                 
15 En el documento, mil  millones de personas sufren de hambre crónica en el mundo.  
16 Datos del Ministério de Agricultadura de Estados Unidos (USDA). 
17 En la entrevista, John Anthony Allan que es profesor no King’s College de Londres y en la Escuela de 
Estudios Orientales y Africanos, además de pionero en conceptos claves para la comprensión y divulgación de 
cuestiones referentes a la problemática del agua y su  conexión con la agricultura, las mudanzas climáticas, la 
economía y la política, Tony Allan fue laureado con el "Premio del Agua de Estocolmo 2008" (2008 Stockholm 
Water Prize). 
 
18 El documento TEEB (The Economics of Ecosystems & Biodiversity), páginas 53 y 54: Distintos tipos de 
alimentos tienen distintas huellas  ecologicas. consumo de tierra y de agua por kg de alimento.  Se pretende 
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Figura 3 

 

Sin embargo, es importante resaltar que los impactos ambientales de la ganaderia extensiva 

como ocurre en Brasil son  menores que los generados por la creaccion intensiva  (confinada) 

que ocurre en los paises desarollados:  el gás emitido N2O, es 300  (trecientas veces) más 

potente que el CO2, además el impacto que genera en el agua y el aire, todavía es más fuerte 

que el efecto invernadero, 19 debido al tipo de alimentación y  utilización de fertilizantes 

nitrogenados. 

 

4.1. - Las actividades economicas y las emisiones de gases de efecto invernadero en brasil 

En este contexto, la relación de la ganaderia al aumento del  calentamiento global (emisiones 

de gases de efecto invernadero)  de los vários sectores que actuán en Brasil,  comprueba que 

es  el sector (ganado de corte), que más contribuye para el calentamiento global cuando 

analizamos la figura 4, a seguir  

 

 

 

                                                                                                                                                         
identificar o desarrollar métricas estándar de la huella de los consumidores (en términos de tierra, agua y 
energía) que se basan en la ecología muy sencillo de entender y de ser aplicadas por los minoristas. 
19 Entrevista con Luiz Martinelli, autor de Nitrogen Cycling in the Americans, Articulo: La polución que la 
creación de ganado intensivo hace en el agua y mar es mucho más importante que el efecto invernadero. 
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Figura 4 

 

4.2 - La deslocalización  para amazonia legal de  la crianza de ganado  

El  80% del derrumbe de la foresta amazonica se debe a la crianza de ganado  y de cereales 

para alimentar el ganado confinado de los paises desarrollados.  Lo que resta ahora de esta  

región natural, que ocupa 5% de la tierra y  abriga  1/4 de todas las especies vivas animales y 

vegetales,  es que en el lugar de arboles y biodiversidad existen cada vez más, millones de 

cabeza de ganado, conforme podremos verificar en la figura 5:  

 

Figura 5 
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Otro dato contundente es que en el mes de abril de 2008, Amazonia perdió 1.123 km² de 

foresta, el tamaño de la ciudad de Rio de Janeiro, siendo de 74% a 80% de esa área ocupada 

por ganado.20 El mapa en la figura 6 presenta la dimensión de la devastación  

 

Figura 6 

 

            Fuente: Imagem cortesia de Greenpeace Amazon Cattle Footprint  

 

En esta primera parte presentamos a través de vision general y de forma muy resumida la 

función auditoria social,  además de los impactos laborales y medioambientales que ocuren en 

Amazoinia Legal, generados por la criación de ganado principalmente en Amazonia Legal.   

En la segunda parte, demostraremos la aplicación de la función de auditoria social para 

dimensionar los impactos de la actuación de la empresa AmaOzonio y evaluar a través de 

datos contables y no contables de fuentes oficiales,  dar visibilidad al comportamiento de los 

diversos actores involucrados con este escenario. 

 

 

 

 

                                                 
20 Ministério Público Federal, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis explican 
vastamente el proceso de deforestación y avance del ganado en Amazonia Legal. 
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5. - AUDITORIA SOCIAL - APLICACCIÓN 

En esta etapa,  evaluaremos  datos sobre los impactos medioambientales y laborales 

generados por la actuación de AmaOzonio en el entorno, y posteriormente  verificar  la 

transparencia de los datos publicados por la empresa  a través del  website de AmaOzonio y 

finalmente analizar y confrontar los datos publicados en el Informe Anual,  presentando 

indicios cuando necesario. 

5.1 - Impactos medioambientales y laborales  - vision externa del entorno 

Aplicaremos  la función auditoria social, a través de la verificación de los impactos 

ambientales y laborales en  el entorno de la actuación de la empresa. Estos datos fueran 

obtenidos a través de datos de fuentes oficiales externas 

5.2. - Impactos en el medio ambiente 

Existen distintos tipos de impactos de las actividades de AmaOzonio en  el medio ambiente:  

5.2.1. - Devastación en tierra indígena 

La empresa AmaOzonio, fue advertida por el  Ministério  Público Federal por comprar carne 

bovina con  proveedores que realizaron amplia  deforestación, además  estaban en áreas de 

reservas indígenas21. 

5.2.2.  - Animales creados en tierras deforestadas  irregularmente 

El Frigorífico AmaOzonio es procesado, así como otros diez. Para la Procuraduría 

AmaOzonio también negociaba ganado criado en tierra indígena en Sao Félix do Xingu (en el 

estado do Pará): Ministério Público Federal no Pará enjuició um paquete de aciones pedindo 

uma indemnización  total de R$ 2.100.000.000,00 (dos mil y cien millones de reais) a 

ganaderos y frigoríficos que comercializan animales  criados en haciendas deforestadas 

ilegalmente.  Son 21 acciones publicas que visan reparar el supuesto daño ambiental. Cada 

uma de ellas se refiere a una área distinta, la mayor parte en el sudeste del estado. Juntas 

tienen 157,1 mil hectareas de desmonte sin autorización. Extension poco mayor que  la ciudad 

de San Pablo.  

 

                                                 
21 http://www.redebrasilatual.com.br/temas/economia/especialistas-entendem-que-bndes-deve-melhorar-
fiscalizacao-de-contrapartidas. Publicado en 07/10/2009 
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5.3.  - Impactos laborales 

La verificación de datos externos, nos permitirá evaluar de forma muy resumida, la actuación 

de AmaOzonio con relación a los impactos laborales en el entorno. 

5.3.1. - La ocurrencia de  trabajo esclavo 

Existen actuacion del Ministério do Trabalho em Brasil, con relación a la empresa 

AmaOzonio o en su cadena productiva:  

5.3.1.1 - el ganado de amaozonio tambien es criado em parte em área que utiliza trabajo 

esclavo: 

Los  trabajadores vivian en corrales. El propietario ganadero en Araguaçu, Tocantins, cedía 

parte del área en comodato y vendia capín para criación de ganado da  empresa XXXX que 

hace parte del Grupo AmaOZonio.22   

 

                       Fuente: (MTE) Trabajadores libertados por el Grupo Movil estaban alojados en corrales de ganado  

 

 

 

 

                                                 
22De acuerdo con Klinger Moreira, auditor fiscal laboral  que coordino  la acción del o grupo móvil, denuncias de 
órganos ambientales llevaran la fiscalización hasta el local. En el início de julio, la Polícia Ambiental del estado de  
Tocantins y  el  Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) actuaran José de Paula 
Leão Júnior por deforestación  ilegal.   
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5.3.2- Otros impactos laborales - Amaozonio también acomete otros tipos de daños 

laborales:    

5.3.2.1 - Vazamento en gás amônio tambien por amaOzonio en otra región de brasil: 

La  falta de respeto  al trabajador no ocurre  solamente en área de Amazonía Legal: El  

Ministério Publico do Trabalho e Emprego (Ministerio Publico del Trabajo y Empleo),  

enjuició una Acción Civil Pública  contra AmaOzonio, en razón de "fuga del gas 

amonio" ocurridos  el 25 de febrero de 2008:  

La empresa obligó a 26 empleados de la limpieza a continuar trabajando, inhalando el gas, 

por varias horas en área interna. Además de la empresa no socorrer los empleados, no les 

permitió que llamasen al cuerpo de bomberos, todavía los empleados escondidos, lo hicieran. 

Cuando los mismos  llegarán    durante 40 minutos,  fueron prohibidos de entrar, los 

vigilantes alegaban que no sabían de cualquier acontecimiento. Además, la empresa escondió 

los empleados victimados,  "en mangueiro" local que la fuga del gas podría matar, 

dependiendo de la cantidad inhalada. En ese episodio fueron presos el gerente industrial y el 

encargado del servicio de limpieza, por crimen de omisión de  socorro y desobediencia.  

Según el procurador del trabajo, "la conducta de la empresa" al mismo tiempo que demuestra 

su total desatención con la dignidad y la vida de los trabajadores, revela su desprecio por las 

instituciones públicas, el que no debe ser admitido por la sociedad. 

El Ministério Público do Trabalho  (laboral) requirió en la justicia del trabajo que esa empresa 

sea condenada a pagar la indemnización por daños morales colectivos en un valor de R$ 

10.000.000,00  (diez millones de reales), más allá de tener que adecuar varias irregularidades 

encontradas en su medio ambiente de trabajo23.  

5.3.2.2.  La Exportadora AmaOzonio acomete otras irregularidades laborales:    

En Goiania, la exportadora AmaOzonio, cometió algunas irregularidades: exceso de jornada 

de trabajo, falta de asistencia medica y de normas de seguridad en el trabajo, además la 

empresa se recusó a  firmar el Termo de Ajustamento de Conduta (TAC -  Término de 

Ajustamiento de Conducta), el Ministério Público do Trabalho (MPT) con la finalidad de 

compeler a la empresa cumplir sus obligaciones,  ingreso con pedido de anticipación de tutela 

junto al Tribunal Regional do Trabalho de Goiania. La empresa se recusa a llegar a un 
                                                 

23 La acción fue distribuida  para la 6ª Vara de Campo Grande (Mato Grosso do Sul). 
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acuerdo.   El T.R.T determina que la empresa cumpla SUS obligaciones y sane las 

irregularidades,  bajo pena de tener que pagar R$ 1.000,00 (mil reais), de multa diaria 

por cada trabajador perjudicado24.  

 

6. - AUDITORIA SOCIAL - VISION INTERNA DE 

AMAOZONIO 

En este tópico del estudio, proponemos que los datos divulgados en el website e Informe 

Anual, sean verificados  externamente, contribuyendo para que la empresa no sea la única 

fuente de informacion. Esto conllevará a mejorar los parámetros de comparabilidad y  

objetividad en los Informes contables, dando mayor transparencia a la actuaciones  y 

relaciones de la empresa con el entorno: 

6.1. En el website de la empresa 

El objectivo de esa parte del estudio es evaluar se AmaOzonio se mostra transparente en 

relación a 

6.1.1. Presentación de la empresa 

Há décadas en el mercado, el Grupo es una Holding 100% nacional, que actua en vários 

segmentos, incluso agroindustria. AmaOZonio es una de las mayores exportadoras de 

productos de origen animal de América Latina como carne bovina in natura  y procesada, 

lácteos, cueros, productos pet, higiene y limpieza. Sus productos y servicios son 

comercializados en el mercado interno y externo y en más de 100 países en 5 continentes. 

Actualmente cuenta con 38 unidads productivas en Brasil y en el exterior. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 fue informado por la ASCOM (assessoria de comunicación) del PRT 18ª Regional en el Portal de Ministério Público del 
Trabajo. 
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6.1.2. Información a Inversores: ACCESO RESTRICTO 

 

INFORME ANNUAL 

 

MEMÓRIAS DE SOSTENIBILIDAD 

 

ACCESO CON USERID Y CLAVE 

 

NO DISPONIBLE, LA EMPRESA NO PUBLICA 

GR1, ACTUAL G3 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

ACIONES SOCIALES 

 

 

CAPITAL HUMANO 

INFORMA QUE TIENE 

 

 

INFORMA QUE SE DIVIDE EN CIUDADANIA, 

CULTURALES Y EDUCACIÓN 

 

INFORMA QUE SE DIVIDE EN CALIDAD DE 

VIDA, INCENTIVO AL DEPORTE Y 

EDUCACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

6.1.3. Composición Accionária de AmaOZonio:  El Gráfico 1 evidencia que el BNDES 

participa con el 27% 

Gráfico 1 

 

Composicion Acionaria

BNDES 
Participaciones S.A.

 7.709.407,00   
27%

Holding Ltda
 20.616.764,00   

72%

Xxxx S.A.
 310.000,00   

1%

Otros.
 7,00   
0%

c
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6.2. - En el Informe Anual de AmaOzonio 

En ese tópico,  desarrollaremos la Auditoria Social en el Informe Anual aplicando el 

conocimiento contable para analizar en el Informe Anual como se estructura la formacion 

del Capital Social de AmaOzonio y como se evaluan las notas y el Parecer de Auditoria, o 

sea, 

6.2.1 - En los Informes Anuales  de 27 de julio de 2007 a 31 de deciembre de 2007 y 1 

de enero de 2008 a 31 de deciembre de 2008. 

El Informe Anual fue accesado a través del Diário Oficial Empresarial de Sao Paulo, 19 de 

abril de 2008 (27 de julho de 2007 a 31 de dezembro de 2007). No tuvimos acceso al 

Informe Anual de 2006, para desarrollar  comparaciones, la empresa estava configurada 

juridicamente como AmaOzonio Ltda. En Brasil la ley  facultaba la publicación de 

Informe Anual a ese tipo jurídico de constitución de empresa, por eso, muchos analisis no 

fueron posibles de efectuar. 

6.2.1.1 - Formación del Capital Social de AmaOzonio 

A través de la visión contable de los datos de las cuentas del Informe Anual, mirando el 

comportamiento de las notas adjuntas publicadas por la empresa y el Parecer de Auditoria 

Independiente. 

6.2.1.1.1 - Levantamiento de la constitucíon del Capital Social (información en miles 

de reales) 

27/07/2010 Nota 2 - En el dia 27 de julio de 2007, se realizó la Asemblea General de 

Constitución que aprobó la creación de la empresa AmaOZonio S.A., con 

la subscriccion del capital em el valor de ………….. R$ 2.000.000,00 

(dois milhoes de reais  o dos millones de reales). 
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6.2.1.1.2 - Incorporación del Acervo Neto 

25 

 

* informacion en miles de reales, o sea, R$ 18.000.000,00 

6.2.1.1.3 - Revalorización del activo inmovilizado material e inmobiliário 

20/12/2007 

 

 

 

Nota 3 -  Revalorización de bienes del activo no corriente (inmovilizado 

material e inmobiliários) realizada para la data base de 20 de deciembre de 

2007, de la AmaOzonio S.A., conforme laudo de evaluación de peritos 

ingenieros evaluadores. Los respectivos impuestos federales diferidos fueron 

reconocidos y están siendo utilizados a la medida de la realización de los 

respectivos bienes revalorizados. 

 

6.2.1.1.4 - Parecer de Auditoria 

A los Administradores y Accionistas de AmaOzonio S.A. Lins - SP 1. Examinamos los 

Balances Patrimoniales individual (controladora) y Consolidado de AmaOzonio S..A. 

(Companhia), levantados el 31 de diciembre de 2007 y las respectivas   demonstraciones 

individuales (controladora) y consolidadas de los Resultados, de las Mutaciones de 

Patrimonio Liquido y de las Orígenes y Aplicaciones de recursos, correspondentes al 

Período de 27 de julio (data de constitución de la compañia) al 31 de diciembre de 2007 

terminado en aquella fecha, elaborados bajo la responsabilidad de su administración. 

Nuestra responsabilidad es de expresar una opinión sobre esos Informes Anuales. Los 

Informes Anuales individuales referentes al  período terminado al 31 de diciembre de 2007 

de la empresa controlada direta de AmaOzonio XXXfoods Ltda, fueron por nosotros 

                                                 
25 En miles de reales 
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examinados, con emisión de Parecer sin Resalvas, con fecha de 18.01.2008. Los Informes 

Anuales Individuales  referentes al período finalizado el 31/12/2007 de la empresa 

controlada directa AmaOzonio HoldingXXX (Áustria), fueron por nosotros revisadas sin 

emisión formal de Informes.  Los Informes Contables individuales referente al ejercício 

terminado al 31/12/2007 de la empresa controlada direta XXX Ltda, fueran por nosotros 

revisadas, sin emisión formal de informes. 2 Nuestros exámenes fueron conducidos de 

acuerdo con las normas de auditoria aplicables en Brasil y comprendió: a) el  planeamiento 

de los trabajos considerando la relevancia de los sueldos, el volumen de transaciones y los 

sistemas contables y de controles internos de la empresa; b) la constatación con base en los 

testes de evidencias  y de los registros que soportan los valores y las informaciones 

contables divulgados; y c) la evaluación de las prácticas y estimativas contables más 

representativas adoptadas por la Administración de la empresa, bien como de la 

presentación de los Informes Contables tomadas en su conjunto. 3. En nuestra opinión los 

Informes Anuales referidos en el párrafro 1 representan adecuadamente, en todos los 

aspectos relevantes la posición patrimonial y financiera, individual y consolidada, de 

AmaOzonio S.A. al 31 de deciembre de 2007, el resultado de sus operaciones, las 

mutaciones del patrimonio neto y las orígenes y aplicación de recursos referentes al 

período de 27 de julio de 2007 (data de la constitución de la companhia) al 31/12/2007 

finanlizado en aquella fecha, de acuerdo con las práticas contables adoptadas en Brasil. 4. 

Conforme comentado en la nota nº 20,  los informes contables, en virtud de la fecha de 

constitución de la companhia, su administracíon decidió preparar y divulgar  a través de 

nota, la información adicional denominada  "Demonstração Pro Forma" del Informe de 

Pérdidas y Ganancias, para posibilitar la comparabilidad de esas informaciones, partiendo 

del presupuesto de que las operaciones de AmaOzonio S.A. ya se hubieran iniciado el 1º 

de enero de 2007. Ese Informe "Pro Forma" del resultado del Ejercício fue sometida a los 

mismos procedimientos de auditoria mencionados en el párrafo 2 y, en nuestra opinión 

representa adecuadamente en todos los aspectos relevantes el resultado de sus operaciones, 

referentes al ejercício terminado en aquella fecha, de acuerdo con las práticas contables 

adoptadas en Brasil. Ribeirao Preto, 18 de enero de 2008, excepción la nota 10, que es 

cerrada en febrero de 2008. 
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6.2.1.1.5 - Auditoria Social - Resultado del levantamiento de la Formacion del Capital 

Social 

En el gráfico2, demuestra que el Capital Social aumentó 51.254% en menos de 5 meses, 

sin la entrada de recursos financieros26 

Gráfico 2 

EVOLUCION DEL CAPITAL SOCIAL (R$ mil)

R$ 1.027.070

R$ 20.000
R$ 2.000

R$ -

R$ 200.000

R$ 400.000

R$ 600.000

R$ 800.000

R$ 1.000.000

R$ 1.200.000

27 07 2007 10 10 2007 20 12 2007

Evolucion 51254%

Obs: En 27/07 ocorio una subscricpcion del capital. En 10/10 ocorio Incorporación de Acervo Neto. En 20/12 
ocorio Revalorización del ativo inmovilizado material y inmobilário.

 

 

Notas adjuntas al Balance - no fueron informados el reflejo de esa Revalorización, cuanto 

a tratamiento de los dividendos y participaciones; 

Parecer de Auditoria - Como la Reserva de Revalorización, fue superior al 1% del Capital 

Social, es considerada relevante, todavía no fue objeto de mención de esos reflejos en el 

Parecer de Auditoria.27 

(I.N. CVM nº 31 de 8 de febrero de 1984. Art 1º Párrafo Unico - Revalorización de 

Activos de la Companhia). 

 

 

                                                 
26 El libro referencia de Impuesto de la Renta de las Empresas, de Hiromi Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi y 
Celso Hiroyuki Higuchi, advierte que La Reserva de Revalorización (Reavaliaçao), en la mayoria de las veces es 
para maquillar el Balance, con la finanlidad de aumentar el capital Social. 
27 Estudios que abordan la Revalorización del Ativo Inmovilizado,  Boynton, Johnson y Kell  cuando descorre 
sobre la relevancia de auditoria, la Reserva de Revalorización  superior a 1% del Patrimônio Neto, es 
considerada relevante.    
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6.2.1.2 - La provisión de AmaOzonio para Obligaciones Fiscales, Sociales y Laborales 

 

    NOTA 17-  Obligaciones Fiscales, Sociales y Laborales - AmaOzonio posee procesos 

civiles, tributários y laborales, todos en razón del curso normal de las 

operaciones, siendo que el 31 de diciembre de 2007, la administración 

considera suficiente la provisión registrada para cubrir eventuales pérdidas. 

        Controladora     Consolidado 

                                           

 

6.2.1.2.1. Auditoria Social en la Provisión de Obligaciones Fiscales, Sociales y Laborales: 

Esa situacción puede ser representada por el Gráfico 3,  Proceso  Civil - Tributario - 

Varias acciones de solamente una región28 

Gráfico 3 

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

1

Oblig. Fiscales, Sociales y Laborales Justicia Laboral (*)

 

 

 

 

                                                 
28 28 PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÓN, disponible en 
http://www.trt8.jus.br/consulta_processo/consulta_nome_reclamado.asp 
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6.2.1.3 - Pasivo Exigible a Largo Plazo - Evidencia de Financiación Multilateral y 

Gubernamental 

 

 

7. - CONSIDERACIONES FINALES 

La respuesta a la pregunta planteada en el início del estudio ¿la empresa AmaOzonio bajo los  

aspectos medio ambientales y laborales,   puede ser considerada socialmente responsable?  

La respuesta es no, de acuerdo con el levantamiento en este estudio de los impactos 

ambientales y laborales generados en la actuación de esta empresa. 

A pesar del BNDES afirmar que condiciona el apoyo financiero  a  estas empresas  a 

evaluación de impactos ambientales y el ministro también expressar categoricamente:  todos 

los proyectos aprobados por BNDES deben explicitar la generación de empleo. Inversión 

es sinónimo de empleo, resumió el ministro29. 

La contabilidad, así como la Amazonía  Legal, se encuentran  aprisionadas, dentro de una 

frágil estructura  de sumisión: la  aplicación utilitaria del mercado financiero, además de no 

legitimar, hay que  comprometerse humana, social  y ecológicamente en la sostenibilidad, 

para la supervivencia. 

                                                 
29 En entrevista dada en 20 de enero de 2009, en O Globo, el  Ministro Guido Mantega, afirma que el BNDES 
ganará  el mayor volumen de recursos disponible por el banco. Disponible en 
http://oglobo.globo.com/economia/mat/2009/01/22/governo-engrossa-orcamento-do-bndes-para-emprestimos-
em-100-bilhoes-754092909.asp 
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El objetivo principal de ese trabajo no fue hacer auditoria social en la empresa AmaOzonio, ni  

BNDES y otros. A través de ese pequeño ejemplo, demostrar que la falta de compromiso y 

connivencia, de varios actores que tienen la función, recursos y poder para salvar, están 

contribuyendo para degradación de la vida en el  planeta. Hay que mirar la contabilidad y la 

Amazonía de afuera de gobiernos, empresas y órganos gestores, para socorrerlas. 

La contabilidad como sistema de información, es perfecta. Es imposible concebir una entidad 

funcionar sin su sistema contable. Todavía, cuando empieza a ser manipulada para atender 

intereses escusos (la contabilidad creativa), la ganancia individual en detrimento del colectivo,  

ella pierde su finalidad. Cuando la auditoría pasa a legitimar esos intereses excusos, todo un 

sistema pasa a estar en riesgo, como compraba los varios actores  que están contribuyendo 

para transformar la Amazonía en cenizas y la  Contabilidad en  maquillaje. 
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