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RESUMEN  En este trabajo se presenta un modelo de regresión que explica el valor generado por 
las empresas del IBEX-35, medido a partir del indicador EVA, en función de una serie de indicado-
res representativos de los principales stakeholders o grupos de interés de las organizaciones. Las 
aportaciones del estudio son varias. Por una parte, el diseño del modelo parte de una hipótesis poco 
incorporada en los estudios empíricos sobre el tema, que la generación de valor en las empresas de-
pende de las relaciones que éstas mantienen con sus grupos de interés. Por otra parte, la metodología 
empleada, la regresión con datos de panel, permite cuantifi car qué porcentaje de la varianza del error 
del modelo es explicada por aspectos inobservables vinculados a cada organización, entre los que se 
encontrarían recogidos los activos intangibles de cada empresa.
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ABSTRACT  This work proposes a regression model to explain the value generated by the companies 
included in IBEX-35 (which is measured by their Economic Value Added, EVA), in function of their 
relation with the most important stakeholders or interest groups. The contributions of this study are 
several: on one hand the design of the model is based on one hypothesis not considered before in the 
empirical studies related on business evaluation. On the other hand, the methodology used (regression 
with longitudinal or panel data) permits measure the percentage of the error’s variance which is ex-
plained by unobservable aspects linked witch each organization, which have an important infl uence in 
the creation of value by the company but are not detectable by a traditional regression model.

KEYWORDS  EVA; Stakeholders; GRI indicators; Intangibles; Panel data.

1. INTRODUCCIÓN

La teoría de la maximización del valor defi ende que la dirección debe tomar aquellas deci-
siones que incrementen el valor de la empresa a largo plazo en el mercado. En este caso, 
el valor sería la suma de los valores de todos los derechos fi nancieros, si bien es cierto que 
ese valor fi nanciero abarca múltiples dimensiones.
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En concreto, desde la perspectiva de la teoría de la agencia, los administradores o geren-
tes deben responder únicamente a la generación de valor para los accionistas-propieta-
rios ya que considera la empresa como una forma de fi cción legal que sirve como nexo 
para relaciones contractuales entre los directivos (agentes) y el propietario (principal), 
y que sólo parece tener en cuenta un concepto estático y unidimensional de la efi ciencia 
empresarial.

Este modelo puramente fi nanciero de empresa ha ido evolucionando a lo largo de la his-
toria de la teoría económica y de la organización. Entre las teorías modernas, la teoría de 
los stakeholders subraya que la dirección debería tomar todas aquellas decisiones que 
favorezcan los intereses de todos sus partícipes. Estos partícipes o stakeholders incluyen 
no sólo a los que mantienen la propiedad sobre la empresa, sino también a los empleados, 
clientes, comunidad local, etc. Según esta teoría, enunciada por Freeman (1984), la razón 
de ser de cualquier empresa es servir como instrumento para cumplir las expectativas 
de sus stakeholders. De esta forma ya no es sufi ciente con dar cuentas de la gestión a los 
propietarios del capital (teoría de la agencia) sino que la empresa debe crear valor para un 
amplio grupo de partícipes usuarios de su actividad, ya sean reales o potenciales, presen-
tando una visión de la empresa de carácter pluridisciplinar.

Los defensores de la teoría de la agencia atribuyen exclusivamente a la propiedad los 
excedentes residuales, en función de que son ellos los que soportan los riesgos. Los de-
rechos de propiedad reconocidos a este grupo de interés implican la exclusión de otros 
grupos en el ejercicio de dicho derecho. Sin embargo, para que esto fuera cierto, los 
demás grupos de interés deberían ser retribuidos por medio de contratos completos, que 
especifi casen lo que puede ocurrir exactamente en cada circunstancia en concreto, eli-
minando así el riesgo, lo que no suele ser el caso. Por ejemplo, los proveedores también 
asumen riesgos específi cos por la existencia de contratos incompletos en su relación con 
la empresa, lo mismo que los empleados o los clientes, incluso más que los accionistas 
que tienen la opción de desprenderse de sus derechos de propiedad o de diversifi car 
sus inversiones diluyendo el riesgo. Según Asher et al. (2005: 22) la actual perspectiva 
de los derechos de propiedad con contratos incompletos e implícitos, supone un mayor 
refuerzo a la teoría de los stakeholders, de los que sería necesario conocer cuál es su rol 
en la creación de valor.

En principio, podría pensarse que ambas teorías entran en confl icto: se plantea el debate 
de si las organizaciones deberían maximizar el valor o si deberían actuar a favor de los 
intereses de los stakeholders. Sin embargo, en opinión de Jensen (2001: 302) la maximi-
zación del valor debe ser entendida en condiciones «razonables» como la maximización 
del bienestar social. Un bienestar social que sólo se alcanza cuando se cumplen las expec-
tativas de los grupos de interés. Sin embargo, podríamos preguntarnos hasta qué punto el 
atender las demandas de los stakeholders condiciona a su vez el valor generado medido 
en términos fi nancieros (a través de indicadores cuantitativos como el EVA), interpretando 
de esta forma que ambas teorías no son contradictorias. Unos stakeholders que a su vez 
pueden tener intereses contrapuestos. Por ello Jensen afi rma que no existe una solución 
efi ciente a este problema, ya que en la maximización del valor podemos estar favoreciendo 
más a unos grupos que a otros.
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Esta refl exión nos permite introducir una primera hipótesis en nuestro estudio:

Hipótesis 1:  Existe una relación lineal positiva entre el valor fi nanciero de las empresas del 
IBEX-35, medido a través del indicador EVA y las relaciones mantenidas por 
la empresa con sus principales stakeholders, representadas estas relaciones a 
través de un conjunto de indicadores cuantitativos.

Estos indicadores permitirían representar la parte cuantitativa y, por lo tanto, tangible, de 
estas relaciones. Sin embargo, es conocido que no todo el valor fi nanciero de una entidad 
puede ser explicado mediante los aspectos cuantitativos del negocio, lo que nos lleva a una 
segunda hipótesis:

Hipótesis 2:  Una parte del valor fi nanciero de las empresas no viene representado por el 
valor que toman  los indicadores representativos de los stakeholders, ya que 
éste se ve determinado por otros aspectos que son intangibles.

La confi rmación de estas hipótesis nos llevaría a la conclusión de que el valor fi nanciero, 
medido a través del EVA es, a su vez, una función lineal de aspectos tangibles e intangibles:

 EVA = f (tangibles, intangibles) (1)

En realidad, este planteamiento no es tan novedoso ya que ha sido defendido desde hace 
algunas décadas por las teorías sobre intangibles que tienen su principal manifestación en 
estudios como los de Darroch (2002: 210-222), Blanco, Navarro y Peña (2002), Chauvel y 
Despres (2002), que demuestran la existencia de relación entre la innovación, la investiga-
ción y el desarrollo y el valor generado por las empresas. Otros trabajos como los de Bontis y 
Fitz-Enz (2002: 223-247), Bontis y Chua (2000: 85-100), Kannan y Akhilesh (2002: 167-179), 
también han demostrado la relación entre las inversiones realizadas en el capital humano y el 
valor generado por las organizaciones. Gibbert, Leibold y Voelpel (2001: 109-126), O'Regan, 
Kennedy, O´Donnell y Bontis (2002), Ordóñez de Pablos (2002: 287-302), Peña (2002: 188), 
De Torre, Clare y Weide (2002: 40-50), Nerdrum y Erikson (2001: 127-135), Carroll y Tansey 
(2000: 296-311), Hurwitz, Lines, Montgomery y Schmidt (2002: 51-61), también llegan a 
conclusiones empíricas que relacionan el capital intelectual y la generación de valor en las 
empresas. Por su parte, Martínez Ochoa (2002: 111), Bukh, Nielsen, Gormsen y Mouritsen 
(2002), Cuello y Walter (2002), Cazavan (2002), llegan a conclusiones sobre la relación posi-
tiva entre el valor de las acciones y el valor generado por la organización.

La novedad del presente estudio reside en la demostración empírica de cómo en las de-
mandas de los diferentes grupos de interés hacia la empresa, algunas de ellas aportan va-
lor fi nanciero y otras lo detraen, resultado de los intereses contrapuestos entre los propios 
stakeholders. Esto no permite maximizar el valor del EVA mediante la maximización de 
todas sus expectativas, ya que ni la urgencia ni el carácter prioritario de todas ellas, ni el 
poder otorgado a los grupos de interés es el mismo. Sin embargo, todas estas demandas 
deben ser atendidas por la empresa, pues su sostenibilidad a largo plazo depende de las 
relaciones que mantiene con el conjunto de sus stakeholders, no con cada uno de ellos de 
manera aislada, ya que todos ellos participan en la generación del valor de la empresa, 
como se trata de comprobar en esta investigación.
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En defi nitiva, el presente trabajo trata de aproximarse al cómo se genera el valor en las 
organizaciones. El objetivo no es, por tanto, medir el valor para hacer predicciones futuras, 
sino identifi car qué factores son signifi cativos para explicar la generación de valor en la 
empresa. 

Esta investigación tiene, a su vez, su propio valor añadido frente a otros estudios sobre la 
materia. Por una parte, los datos de la muestra han sido recabados y calculados expresa-
mente para este trabajo, por ejemplo, el valor del EVA, que es el indicador escogido para 
medir la generación de valor en las empresas de la muestra (empresas del IBEX-35), ha 
tenido que ser calculado al no publicarlo las organizaciones. Por otra parte, el diseño del 
modelo empírico para estimar el EVA parte de una hipótesis hasta ahora poco incorpora-
da a los estudios cuantitativos sobre la generación de valor; nos referimos a que el valor 
generado por las empresas depende de las inversiones, relaciones, que la organización 
mantiene con todos y cada uno de sus stakeholders. 

Además, la metodología empleada, el modelo de regresión con datos de panel, permite 
identifi car qué porcentaje del error muestral se debe a factores inobservables, propios 
de cada organización. Esta es una aportación que sólo es posible obtener al trabajar con 
datos de panel, en los que se dispone tanto de datos de corte trasversal, como de series 
temporales, para un conjunto de individuos o empresas. Los activos intangibles, generado-
res de valor, formarían parte del error del modelo, ya que estarían recogidos dentro de los 
factores inobservables, propios de cada individuo, que los modelos de panel son capaces 
de valorar.

Por otra parte, mientras los trabajos analizados centran su atención en un activo intangi-
ble concreto, el presente estudio no se centra en un activo determinado; por el contrario, 
la infl uencia de estos activos sobre el valor generado por las organizaciones se trata en 
su conjunto, sin que sea posible atribuir a un activo intangible concreto un determinado 
porcentaje del error muestral. Se trata, por tanto, de una aproximación a la medición de la 
relación entre activos intangibles y generación de valor. 

Los modelos estimados nos indican qué porcentaje del error se debe a factores inobser-
vables propios de cada individuo, pero no podemos identifi car qué parte de esos factores 
inobservables corresponden a los intangibles propios de cada organización. Sin embargo, 
esta limitación no resta interés al estudio realizado, ya que los efectos inobservables iden-
tifi cados en el modelo permiten constatar empíricamente la existencia de relación entre 
el valor generado por las empresas del IBEX-35 y los intangibles propios de cada organi-
zación.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En la segunda sección se realiza una revi-
sión bibliográfi ca sobre las aportaciones realizadas por distintos autores relativas al papel 
de los grupos de interés en la excelencia empresarial, dicha revisión nos permite identifi -
car los stakeholders a considerar en la investigación. En este apartado también se expone 
la perspectiva desde la que se aborda el papel de los grupos de interés en la empresa. En 
la tercera sección se aborda el estudio empírico, explicándose los aspectos metodológicos 
relativos a la selección de la muestra, variables dependiente e independientes y diseño del 
modelo, para, posteriormente, interpretar los resultados obtenidos. El trabajo fi naliza con 
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unas conclusiones, derivadas de los modelos obtenidos, sobre el papel de los stakeholders 
y los intangibles en la generación de valor, así como las implicaciones derivadas del modelo 
sobre la forma en que se gestionan las organizaciones.

2.  LOS STAKEHOLDERS: IDENTIFICACIÓN Y PERSPECTIVA
DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo parte de la hipótesis de que la generación de valor en las organizacio-
nes depende de las relaciones que éstas mantienen con sus grupos de interés o stakehol-
ders, así como de las relaciones que puedan existir entre éstos. En este epígrafe se realiza 
una revisión de la literatura sobre el papel desarrollado por determinados agentes en las 
organizaciones de manera que al mismo tiempo se van identifi cando estos actores para 
su posterior incorporación en el estudio empírico. En primer lugar, se expone cuál es la 
perspectiva adoptada en esta investigación respecto al papel de los stakeholders en la or-
ganización y que, en parte, determina algunos aspectos del diseño del modelo estimado en 
el estudio empírico. En segundo lugar se aportan algunas referencias bibliográfi cas sobre 
el papel de los stakeholders en las empresas excelentes y, por tanto, en las organizaciones 
generadoras de valor. 

En cuanto a la perspectiva de stakeholders adoptada en esta investigación cabe destacar la 
distinción realizada por Donaldson y Preston (1995), según los cuales la teoría de stakehol-
ders puede emplearse desde tres enfoques: descriptivo, instrumental y normativo. El pri-
mero analiza el comportamiento de una empresa para deducir si ésta tiene en cuenta en su 
actuación las demandas de sus stakeholders. De este enfoque no se derivarían conclusio-
nes sobre cómo contribuyen los grupos de interés a los objetivos empresariales. El enfoque 
instrumental supone un paso más al tratar de relacionar la gestión de los stakeholders 
con los objetivos empresariales, es decir, trata de analizar en qué medida los grupos de 
interés contribuyen a alcanzar los objetivos propios de la organización, se trata de un en-
foque estratégico en el que el estudio de los stakeholders se aborda, en tanto en cuanto, 
contribuyen a la supervivencia de la organización. El enfoque normativo implica que cada 
stakeholder tiene un valor en si mismo que es independiente de cuánto puede, a su vez, 
contribuir a otros objetivos propios de la organización o a los objetivos de otros actores 
como pueden ser los propios accionistas. Desde este punto de vista y como indicábamos 
en la introducción, la empresa debe generar valor para todos y cada uno de sus grupos 
de interés, es decir, debe satisfacer sus demandas, aun en el caso de que aparentemente 
no contribuyan a generar riqueza en la empresa. El enfoque normativo coincidiría con el 
enfoque de la responsabilidad social, en la medida en que se considere que la empresa es 
responsable de sus actuaciones frente a sus grupos de interés. 

El presente estudio asume el enfoque normativo y tratará de demostrar empíricamen-
te que cada stakeholders aporta un valor a la organización con independencia del valor 
aportado por el resto de stakeholders, es por ello que en el diseño del modelo se han iden-
tifi cado indicadores para todos y cada uno de los stakeholders propuestos. Además, las 
relaciones que cada empresa mantiene con sus grupos de interés constituyen, a su vez, un 
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activo intangible distintivo de cada organización, pues, aun en el caso de que los actores 
fueran los mismos, no hay dos relaciones iguales. 

Por tanto, partiendo de este enfoque normativo según el cuál cada stakeholders aporta 
un valor en si mismo a la organización, la siguiente cuestión es proceder a identifi car 
quiénes son los grupos de interés más relevantes de las organizaciones. Esta cuestión es 
fundamental, ya que el excluir un grupo de interés supondría, bajo nuestra perspectiva, 
omitir una variable explicativa del modelo a estimar. Al mismo tiempo, la identifi cación de 
los agentes con intereses en una organización tiene que ser realista, es decir, el número de 
actores a considerar no puede ser ilimitado. 

Estos grupos de interés van a ser representados por medio de una serie de indicadores 
que serán las variables explicativas de un modelo que trata de demostrar cómo se genera 
el valor en las organizaciones. Teniendo en cuenta estos aspectos, se procedió a revisar la 
literatura existente sobre quiénes son los stakeholders de una organización; esta no es una 
cuestión sencilla como puede analizarse en los trabajos de Whysall (2000: 307-308), Do-
naldson y Preston (1995) o Argandoña (1998) sobre las difi cultades existentes para identi-
fi car qué grupos pueden ser clasifi cados como stakeholders de una empresa.

El papel de los grupos de interés en las empresas ha sido desarrollado por Freeman (1984) 
ampliamente, pero no ha sido el único autor que se ha referido en sus investigaciones a la 
actuación primordial que sobre la propia actividad empresarial desarrollan los distintos 
agentes externos a la empresa y con quienes ésta interactúa.

Whysall (2000) identifi ca como stakeholders de una organización a los siguientes actores: 
clientes, proveedores, competidores, gobierno, comunidad fi nanciera, proveedores de ser-
vicios, empleados, directivos, arrendadores, propietarios, comunidad y grupos activistas. 
Esta clasifi cación se depuró, en función de los siguientes criterios: su aplicabilidad a las 
empresas de la muestra (empresas españolas del IBEX-35), la posibilidad de identifi car 
indicadores representativos de cada uno de estos stakeholders y la captación de los datos 
correspondientes. Estas cuestiones se exponen más adelante al explicar la metodología, 
dedicándose los siguientes párrafos a fundamentar, con las aportaciones de otros autores, 
el papel de los principales agentes o grupos de interés de las organizaciones y su relación 
con la generación de valor. 

El primer grupo de interés, el que da origen a la existencia de la organización, es el consti-
tuido por los accionistas, es decir, el conjunto de personas físicas o jurídicas que depositan 
el capital social de la entidad, por el que posteriormente serán retribuidos mediante el 
dividendo y por la posible plusvalía generada en el momento de realización de sus parti-
cipaciones. Surge así un primer stakeholder al que progresivamente se han añadido otros 
grupos de interés. Entre los autores que se han referido al papel de los accionistas en la 
generación de valor de las organizaciones cabe destacar a Von Mises (2001: 364), quien 
señaló que carece de sentido atribuir la totalidad del valor producido en una organización 
a quienes sólo aportan su actividad laboral, olvidando por completo a aquellos que igual-
mente contribuyen al resultado con su capital y con su acción empresarial.

Desde una perspectiva instrumental o estratégica, la identifi cación de los grupos de in-
terés según su contribución a la creación de valor en la organización, pasa por analizar 
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cuáles son los factores claves del éxito de aquellas organizaciones que han destacado por 
su excelencia empresarial. Sobre este tema hay dos trabajos que son referentes en admi-
nistración, el trabajo de Ouchi (1981) sobre el «milagro japonés» y su hincapié en la cali-
dad y las refl exiones y conclusiones de Peters y Waterman (1983) sobre la excelencia de 
las organizaciones, que tanto impacto generó entre académicos y empresas. Recordemos 
que, para estos últimos, son excelentes aquellas empresas que crecen y consiguen una 
alta rentabilidad. Para ello necesitan hacer hincapié en la acción, aproximarse realmente 
al cliente anticipándose a su iniciativa e incrementar las capacidades de la organización 
contando con sus empleados para mejorar su efi cacia, centrándose en sectores conocidos 
y con las estructuras más sencillas posibles para maximizar su fl exibilidad. A nuestro jui-
cio, la mayor aportación de estos autores no fue sólo defi nir estas condiciones, sino, sobre 
todo, la identifi cación del cliente como uno de los principales stakeholders y el centro del 
proceso de decisiones. 

Por su parte, Ouchi se refi ere expresamente al papel de la dirección y los empleados en 
la excelencia de la organización. Al respecto, indica que el cuerpo directivo debe cercio-
rarse que cada empleado comprende los objetivos inmediatos, al igual que los objetivos 
corporativos y las políticas de la empresa. Así pues, una responsabilidad de la dirección 
general es la comunicación y la comprensión mutuas. Por el contrario, los empleados 
deben interesarse lo sufi ciente en su trabajo para que tengan deseos de planearlo, pro-
poner nuevas soluciones a antiguos problemas y colaborar aún a riesgo de exponerse a 
un fracaso. Por tanto, es fundamental dar oportunidades a todos los empleados, para que 
desarrollen todo su potencial a través de las experiencias educativas, de capacitación y 
de trabajo, creando entornos en los que puedan desarrollar su iniciativa y colaboración 
con el resto del personal así como propiciar un ambiente de confi anza y seguridad eco-
nómica que le predisponga a asumir mayores dosis de conocimiento y participación en 
la empresa.

Jackson y Morgan (1998), al tratar los factores claves de la excelencia organizacional tam-
bién se refi eren expresamente al papel de los directivos o administradores e indican que 
no solamente desarrollan estrategias para interactuar con el ambiente externo, ya que 
también desean desarrollar características internas organizacionales que contribuyan a 
una larga duración del éxito de la empresa, de ahí que las compañías competitivas exhiben 
ciertas alternativas en su forma de pensar y responder a los cambios de la sociedad. Otra 
característica de la excelencia a la que se refi eren estos autores está relacionada con la 
potenciación y desarrollo de ciertas cualidades de los empleados como su formación, sus 
competencias y su interés por los valores corporativos. También se refi eren al papel de 
los empleados Ventura, Ordóñez, García y Arias (2003: 100) que consideran que aquellas 
actividades que potencian la identifi cación de los empleados con la organización, como la 
promoción y la formación, son indicadores que habría que analizar, para estudiar su posi-
ble infl uencia sobre el valor de las empresas. 

La importancia creciente de algunas actividades de apoyo relacionadas con distintos stake-
holders, como la dirección de los recursos humanos, las actividades de I+D o las desarro-
lladas por el consejo de administración como representantes de los propietarios, así como 
la propia gestión de los accionistas, clientes y proveedores, ha ocasionado la aparición de 
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teorías y trabajos centrados en dichos fenómenos, utilizando para ello distintas metodolo-
gías, fundamentalmente basadas en un enfoque de efi ciencia en costes, como la de Poppo 
y Zenger (1998: 853-877) o de búsqueda de creación de valor, como la de Insinga y Werle 
(2000: 58-70). El primer enfoque ha sido tratado en los trabajos de Coase (1960) y Wi-
lliamson (1985) y fi ja los límites de la empresa por medio de la comparación de la efi cien-
cia económica de las diferentes estructuras de gobierno existentes, surgiendo éstas para 
maximizar la efi ciencia de esos intercambios, cuando los costes de transacción eran ele-
vados. El segundo enfoque se centra en la búsqueda de creación de valor, estudiando qué 
decidir (hacer internamente o comprar), a partir de la teoría de los recursos y capacidades 
de Prahalad y G. Hamel (1990: 79-91) o de la teoría de la dependencia de los recursos de 
Aldrich y Pfeffer (1976: 79-127).

La teoría de los stakeholders supone una visión integral de las organizaciones, al pre-
tender conseguir un equilibrio entre los grupos de interés de la empresa (clientes, ac-
cionistas, proveedores, empleados y sociedad civil) para poder adaptarse a los continuos 
cambios que se producen en su entorno y conseguir la supervivencia en el tiempo. La 
revisión bibliográfi ca efectuada nos ha permitido identifi car aquellos grupos de interés 
cuya actividad es determinante en la generación de valor de las organizaciones. De lo 
expuesto también se deduce la importancia de los aspectos intangibles, como la propia 
relación que cada organización mantiene con sus grupos de interés, en la generación de 
valor.

3. ESTUDIO EMPÍRICO

El objetivo del estudio empírico es obtener un modelo de regresión que muestre la relación 
entre el valor generado por las empresas del IBEX-35 y aquellos aspectos, tangibles e in-
tangibles, vinculados con sus stakeholders. 

En primer lugar se exponen los aspectos relacionados con la selección de las empresas de 
la muestra y las variables, dependiente e independientes. En segundo lugar se describe 
el modelo de regresión con datos de panel propuesto, y en tercer lugar se comentan los 
resultados obtenidos.

3.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA, DEFINICIÓN DE VARIABLES Y CAPTACIÓN DE DATOS

Se escogieron como base del estudio las empresas españolas que habían cotizado en el 
IBEX-35 entre los años 2000 y 2004, en ese grupo se incluyen las compañías con mayor 
capitalización del país. 

Las razones de la selección de estas empresas son varias: en primer lugar, se partía de 
la hipótesis de que el valor de cotización de las acciones podría utilizarse como indicador 
del stakeholder accionistas, de ahí que la muestra debiera estar constituida por empresas 
cotizadas en bolsa.

En segundo lugar, se trata de un grupo de empresas de las que se presuponía que existe 
más información disponible y, por tanto, que el éxito en la captación de los datos iba a ser 
mayor. 
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La muestra se centró en las empresas españolas para evitar los múltiples ajustes que ha-
bría que realizar entre empresas procedentes de distintos países dadas las diferencias 
contables existentes entre ellos, ante la falta de armonización en la legislación contable 
hasta 2005.

3.1.1. Variable dependiente

Desde nuestro punto de vista, el valor económico añadido (EVA) es una de las herramientas 
que mejor permite calcular el valor generado por la empresa en términos fi nancieros, en 
un período de tiempo dado.

El valor económico añadido se defi ne como el importe resultante de deducir a los ingresos 
la totalidad de los gastos, incluido el coste de oportunidad del capital. 

Por tanto, el EVA considera la productividad de todos los factores utilizados para de-
sarrollar la actividad empresarial (incluso la rentabilidad mínima esperada por parte 
de los accionistas), y se dice que se ha generado «valor» en la empresa en un período 
dado, cuando la rentabilidad generada por ésta supera el coste de oportunidad de los 
accionistas.

De aquí, que dicho valor económico añadido pueda calcularse como la diferencia entre el 
resultado de las actividades ordinarias antes de intereses y después de impuestos (BAIDI) 
y el valor contable del activo corregido por el coste medio del pasivo (CMPC):

 EVA = BAIDI – (Valor contable activo · CMPC) (2)

Aunque son conocidas las críticas vertidas por algunos autores como Ventura, Ordóñez,  
García y Arias (2003: 100), Carmona, Deyá y Gutiérrez (2001: 728) o Brickley, Smith y Zi-
mmerman (1997: 95), sobre las carencias detectadas en el cálculo del EVA, por su carácter 
relativamente estático (al no considerar las expectativas de futuro) y la supuesta incapaci-
dad a la hora de representar el valor del capital intelectual integrado en la empresa, éste 
ha sido seleccionado, ya que, como indica E. Mulder (1998: 3-9), lo que genera valor es el 
grado en que los recursos (tangibles o no) se pueden convertir en un resultado fi nanciero 
para la empresa.

Por otra parte, la fórmula de cálculo del EVA propuesta evita que en su estimación quede 
recogido el impacto de actividades extraordinarias que, realmente, no generan valor a 
largo plazo en las organizaciones.

El activo es otra de las variables que inciden en el EVA que genera una empresa. Así, una de 
las formas de aumentar el valor que una empresa crea para sus stakeholders, es reducien-
do el valor del mismo, o invirtiendo en activos que rinden por encima del coste de capital de 
la empresa. El valor del activo es el obtenido a partir del valor de adquisición de los activos, 
una vez deducidas de éste las amortizaciones correspondientes. Para la determinación del 
valor de los activos a considerar, existen varias opciones: valor de adquisición, valor de 
mercado, valor promedio de los activos y valor del activo neto. El criterio más extendido es 
el que considera el activo neto, ya que en la medida que la empresa obtiene fi nanciación 
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espontánea, sería menos precisa la obtención de otro tipo de fi nanciación para el activo en 
el que está invirtiendo. En defi nitiva, consideraría que sólo habría que buscar fi nanciación 
de los accionistas, entidades de crédito y acreedores, para aquella parte del activo que no 
es fi nanciada con fi nanciación espontánea o automática.

Tras el oportuno análisis de los estados fi nancieros presentados por las empresas de la 
muestra, se detectó que en algunos años aparecían ciertas activaciones de provisiones 
o plusvalías generadas por determinadas desinversiones, así como ciertos ingresos o 
gastos extraordinarios de gran magnitud, que tenían una elevada incidencia sobre los 
resultados fi nales de dichos ejercicios. Ante el análisis de sus posibles causas (impac-
to fi scal, resultados anormalmente menores o mayores a su trayectoria en los últimos 
años, grandes indemnizaciones por despidos y otras causas difícilmente justifi cables), se 
observó que aunque, en teoría, el EVA trabaja solamente con resultados ordinarios, la 
forma de cálculo propuesta a partir del BAIDI, no garantizaba totalmente la exclusión de 
los efectos fi scales de los resultados extraordinarios (1). Por estos motivos, se optó por rea-
lizar un ajuste en el cálculo del EVA, estimando lo que denominamos EVA corregido (en 
adelante llamado EVAc) que, en defi nitiva, se ha obtenido, no a partir del BAIDI, sino de 
un benefi cio ordinario antes de intereses e impuestos (BAII) que incorpora los ingresos 
fi nancieros (2), y al que se le ha detraído el valor contable del activo neto corregido por el 
coste medio ponderado del capital. 

 EVAc = BAII – (Valor contable activo ⋅ CMPC) (3)

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se han obtenido los valores del EVA para 
las empresas del IBEX-35 en el período 2000-2004. Adviértase que este indicador no es 
publicado por las empresas, de ahí que una parte importante del proceso de captación de 
datos haya consistido en su cálculo. Para cada empresa, en cada año, ha sido necesario 
determinar las siguientes partidas:

•  Activo Neto: se calculó a partir del valor contable, como diferencia entre el valor del 
activo total menos la fi nanciación espontánea.

•  Coste Medio Ponderado del Capital: se calculó como media ponderada de los costes de 
la deuda y de los fondos propios.

•  Coste medio de los fondos propios (%): se determinó como división del importe total de 
dividendos aprobados para ese ejercicio entre el valor de los recursos propios de esa 
anualidad a fi nal de año.

•  Coste medio de la deuda (%): El coste de la deuda a su vez se calculó dividiendo los gas-
tos fi nancieros de los créditos a corto y largo plazo entre el principal vivo de los créditos 
a corto y largo plazo con entidades fi nancieras.

• Benefi cio Ordinario.

 (1) A modo de ejemplo invitamos al lector a observar detenidamente lo sucedido con las provisiones y los resultados de 
Acciona en el ejercicio 2003 tras realizar esta última la venta a Vodafone de su participación en Airtel, con los resultados de 
BBV desde 1997 hasta 1999 y BBVA desde 2000 hasta 2002, y los ingresos o quebrantos extraordinarios de SCH en los años 
2001 a 2003 (a. i.) o Telefónica en los años 2002 y 2003.
 (2) El motivo de mantener los ingresos fi nancieros en el cálculo del EVA se debe al hecho de que estos son generados 
por los activos en los que está invirtiendo la empresa y, por tanto, desde nuestro punto de vista forman parte de su resultado 
ordinario.
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3.1.2. Variables independientes

Las variables independientes del modelo debían ser indicadores representativos de los 
distintos stakeholders de las empresas; por ello, previo a su selección se identifi caron los 
grupos de interés más relevantes. Además, estos indicadores no deberían estar directa-
mente implícitos en el cálculo de la variable dependiente (EVA), aunque, a priori, si de-
berían guardar relación con la generación de valor en las organizaciones. Por otra parte, 
deberían ser datos fácilmente recopilables, bien a través de fuentes de información prima-
ria o secundaria y, por tanto, datos no comprometidos para las empresas, de lo contrario 
sería difícil su obtención. Esta última cuestión es importante, ya que una de las principales 
críticas recibidas por los métodos de regresión con datos de panel es precisamente que la 
fi abilidad de los datos de panel depende en gran medida del procedimiento seguido para 
su captación.

Teniendo en cuenta los aspectos indicados y tras la revisión bibliográfi ca efectuada se 
identifi caron los siguientes grupos de interés para las empresas del IBEX-35: clientes, pro-
veedores, empleados, accionistas y la sociedad.

Al hablar de sociedad, estamos haciendo referencia al «espacio», más o menos cercano a 
la empresa, en el que ésta desarrolla su actividad. En ese espacio la empresa se relaciona 
con otros colectivos; entre ellos podemos mencionar la comunidad local, sindicatos, par-
tidos políticos, colectivos marginados, asociaciones de defensa de los derechos humanos, 
del medio ambiente, etc. Pero, además, encuentra el medio donde interactuar con sus 
proveedores, clientes, etc. Este espacio no es el mismo para todas las empresas analizadas 
ya que no existen los mismos proveedores, clientes, formación del personal, aptitudes y 
actitudes de los empleados, accionistas, etc. para todas las empresas analizadas. En este 
sentido, podemos defi nir la sociedad como un stakeholders transversal que, a su vez, co-
necta a la empresa con sus demás stakeholders y a éstos entre sí, al facilitar este espacio 
en el que la empresa puede entrar en relación con ellos. La difi cultad reside ahora, en la 
identifi cación de una variable cuantifi cable, capaz de representar el valor añadido por la 
empresa a la sociedad.

Una vez identifi cados los grupos de interés se revisaron las distintas propuestas de indica-
dores, que en los últimos años han ido proliferando como consecuencia del desarrollo de 
los modelos de actuación social de la empresa. La accountability o rendición de cuentas, 
como una parte de la responsabilidad social de las empresas ha dado lugar al desarrollo de 
distintas propuestas de informes de responsabilidad social, en las que se recogen baterías 
de indicadores, que han sido una fuente importante de información en esta investigación (3). 
Finalmente, la propuesta del GRI ha sido la base a partir de la cual se seleccionaron los 
indicadores que constituyen las variables independientes del modelo. 

Tal y como se indicaba antes, en la selección de indicadores se ha tenido en cuenta su 
vinculación con stakeholders, su relación con la variable explicada y la posibilidad de cap-
tación de los datos. Muchos de los indicadores planteados al comienzo de la investigación 
tuvieron que ser descartados ya que la información publicada por las empresas en las 

 (3) Entre las propuestas de modelos de gestión de la responsabilidad social analizadas, se encuentran las siguientes: 
Global Reporting Initiative (GRI), Accountability 1000 (AA1000) y SA 8000.
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memorias, cuentas anuales o informes de sostenibilidad, era incompleta o inexistente. Otro 
tipo de indicadores, como por ejemplo, los gastos salariales totales o los intereses de la 
deuda se descartaron al estar implícitos en el cálculo del EVA. Otros datos, como las horas 
de formación se obtuvieron directamente de las empresas mediante llamadas telefónicas 
a los departamentos de marketing.

En la Tabla 1 se muestran los indicadores de stakeholders que, fi nalmente, han sido em-
pleados en el estudio como variables independientes. 

TABLA 1
INDICADORES DE STAKEHOLDERS

CLIENTES

1. Las ventas netas (en millones de €).

PROVEEDORES

2. Las compras y aprovisionamientos netos (en millones de €).

EMPLEADOS

3. La formación, medida por el número de horas anuales.

4.  La promoción de los empleados (número de directivos que existen en cada año en las distintas organizaciones).

5. El número de empleados.

ACCIONISTAS

6. El dividendo repartido anualmente a los accionistas (€ por acción).

7.  El valor añadido para el accionista constituida dicha variable por la suma del valor económico reportado por 
el dividendo y la variación del valor de las acciones en el período de estudio (en € por acción).

8.  La retribución total del consejo de administración en cada período (en millones de €).

SOCIEDAD

El valor añadido a la sociedad. Dicho término ha sido tomado y adaptado del utilizado por Bankinter en sus me-
morias anuales, y se obtiene de sumar las partidas económicas correspondientes a: los gastos de personal, el 
importe total de todo tipo de gastos sociales, la retribución mediante el dividendo a los accionistas y el conjunto 
de todo tipo de impuestos devengados para cada uno de los periodos de tiempo analizados, todo ello medido en 
millones de €.

INDICADOR TRANSVERSAL

Las inversiones realizadas en I+D (representadas por los gastos de investigación y desarrollo realizados en cada 
anualidad) (indicador transversal en relación a diferentes stakeholders).

Fuente: elaboración propia.

Hay que destacar que los indicadores seleccionados, aunque cuantitativos, son, a su vez, 
representativos de aspectos intangibles de las organizaciones.

Así, por ejemplo, la retribución de los miembros de los consejos de administración es un 
indicador cuantitativo que indirectamente está valorando aspectos intangibles como la re-
putación, prestigio y capacidad de los consejeros. 

La inversión en I+D tiene una repercusión directa sobre aspectos difíciles de cuantifi car co-
mo la innovación, la imagen de marca, el aumento del número de patentes, etc. Adviértase 
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que las inversiones realizadas en I+D son un indicador transversal en el sentido de que 
implica a varios stakeholders. La investigación parte de las capacidades de la organización; 
entre ellas, destacan las capacidades de los empleados, en relación con su creatividad, grado 
de motivación y de satisfacción, competencias profesionales, etc. El personal sería un primer 
stakeholder representado por este indicador. A su vez, esta innovación y desarrollo repercute 
sobre los atributos del producto, y de esta forma sobre los clientes. Pero es que, además, la 
innovación supone un avance social, por lo que la sociedad en su conjunto puede verse bene-
fi ciada por los avances innovadores de las empresas. La innovación acrecienta la necesidad 
de que los proveedores se adapten también a los nuevos diseños y tecnologías, a la calidad 
y a las nuevas necesidades de la empresa. Finalmente, supone una mejora de los resultados 
fi nancieros, que afecta a la rentabilidad perseguida por los accionistas. 

El capital humano, como intangible de la empresa, es recogido, indirectamente, en los 
indicadores promoción y formación de empleados. Todas aquellas acciones que doten a los 
empleados de una mayor aptitud pueden ser indicadores susceptibles de ser estudiados, 
por cuanto pueden incentivar el desarrollo de la mejora continua, haciendo posible en 
dichas organizaciones un incremento de los benefi cios generados y, por tanto, deben ser 
consideradas elementos explicativos del mayor crecimiento y rentabilidad de las empresas 
que las realizan. 

Por tanto, desde el punto de vista económico este grupo de indicadores es también un refl ejo 
de la capacidad de la empresa para generar valor en términos intangibles, dadas las relacio-
nes causa-efecto entre los aspectos fi nancieros y los no fi nancieros. Dicho valor refl ejaría la 
capacidad de cada entidad para mejorar aspectos tangibles como el número y la rentabilidad 
individual de los clientes, el volumen de negocio con cada uno de ellos, o atributos intangibles 
como su fi delidad, grado de satisfacción o la recuperación de clientes perdidos, por ejemplo. 
Si bien es cierto que prácticamente ninguna de las empresas estudiadas ha llegado a publi-
car en su memoria, no ya el número de quejas o reclamaciones, sino tampoco las causas por 
las que fueron presentadas y los mecanismos que se establecieron para gestionarlas apro-
vechando la retroalimentación posibilitada por esos clientes, destacando la ausencia de este 
tipo de información intangible en las cuentas anuales publicadas. 

Aunque estas cuestiones no se han podido tener en cuenta en el estudio a través de indica-
dores (por ejemplo, el número de reclamaciones), ante la falta de información disponible, 
también es verdad que todo ello tiene una repercusión indirecta sobre las variables que si 
se ha considerado en el análisis, a través de la existencia de interrelaciones. Así pues, se 
reconoce la existencia de una relación causa-efecto entre los indicadores seleccionados y 
la existencia de aspectos intangibles no fi nancieros difíciles de medir, que son el verdadero 
origen de los aspectos más cuantitativos.

La Tabla 2 muestra los valores obtenidos por los principales estadísticos descriptivos para los 
indicadores de stakeholders considerados y el EVA. Los indicadores en los que existen ma-
yores diferencias entre las empresas de la muestra son: el valor añadido al accionista, la in-
versión en I+D y las horas de formación anuales, además del propio EVA. Por el contrario, el 
indicador en que existen menos diferencias entre las empresas del IBEX-35 es el dividendo. 
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Como se puede deducir de los valores de los coefi cientes de variación, la heterogeneidad 
de la muestra es muy elevada. Esto nos llevó a plantearnos, en un estudio previo publicado 
en Torres et al. (2007), la hipótesis de si el sector de actividad de las empresas analizadas 
pudiera ser un factor explicativo del valor generado por la organización. En dicho estudio 
se concluye que el sector de actividad de las empresas del IBEX-35 no resulta signifi cativo 
para explicar el valor generado por las organizaciones.

La existencia de un comportamiento heterogéneo entre las empresas del IBEX-35 corro-
bora la idoneidad de la metodología empleada para hacer la estimación del modelo, ya 
que los modelos de regresión con datos de panel permiten incorporar como una variable 
explicativa más, del modelo, dicha heterogeneidad inobservable existente entre los indivi-
duos de la muestra.

TABLA 2
PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIÓN CON EL EVA

Variable Media Desviación típica Coef. Variación (%)
Correlación lineal 

con EVA

Ventas 7565,29 9775,39 129 0,520*

Compras 4174,91 6301,41 151 0,439*

Dividendos 0,43 0,39 91 -0,035

I+D 798,01 2146,13 269 0,207*

Formación 777636,30 1507325,80 194 0,663*

Promoción 1244,74 1875,80 151 -0,055

Retribución Consejo 5,59 6,75 121 0,664*

Valor añadido 
sociedad

3099,24 4941,84 159 0,959*

N.º empleados 27583,69 39286,35 142 0,652*

Valor añadido
al accionista

1,58 4,54 287 -0,131

EVA (1) 1364,61 3038,20 223 1

(1) Medido en millones de euros.
* Signifi cativo para un nivel de confi anza del 95%.
FUENTE: elaboración propia.

Tras el análisis de correlaciones podemos afi rmar que todas las variables presentan una 
correlación lineal signifi cativa con el EVA excepto dividendos, promoción y valor añadido 
al accionista, siendo el valor añadido a la sociedad la variable que presenta una relación 
lineal más fuerte. Los resultados obtenidos en la Tabla 2 muestran que las relaciones entre 
el EVA y las variables independientes del modelo no son tan evidentes ni tan fuertes como 
en un principio podría pensarse, por infl uir algunas de ellas, como por ejemplo las com-
pras y las ventas, en la propia determinación del indicador EVA (4), excepto en el caso del 
valor añadido a la sociedad. 

 (4) Aunque anteriormente explicamos que en la selección de indicadores se evitaría incluir aquellos que estuvieran implí-
citos en el cálculo del EVA, compras y ventas son una excepción a este criterio, dada su importancia como indicadores de los 
stakeholders proveedores y clientes respectivamente. Además, son los únicos indicadores cuyos datos están disponibles ya 
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3.2. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO: REGRESIÓN CON DATOS DE PANEL

Un panel es una base de datos que recoge observaciones, en nuestro caso los valores de los 
distintos indicadores de stakeholders y del EVA, para un conjunto de individuos: las empre-
sas del IBEX-35, durante un periodo de tiempo, en nuestro caso 2000-2004. Es, por tanto, 
una base de datos en la que se combinan datos de serie temporal y transversal.

La muestra se compone de un total de 140 observaciones correspondientes a las 28 em-
presas del IBEX-35 para las que fue posible obtener el valor de las variables seleccionadas 
durante cinco años consecutivos (5).

El principal objetivo de la aplicación de datos de panel es la captación de la heterogenei-
dad no observable entre los individuos de la muestra. Esta metodología permite analizar 
dos aspectos de suma importancia que forman parte de dicha heterogeneidad: los efectos 
individuales específi cos, es decir, aquellos que afectan de manera desigual a cada una de 
las empresas contenidas en la muestra, que son invariables en el tiempo y los efectos tem-
porales, aquellos que afectan por igual a todas las unidades individuales del estudio pero 
que varían en el tiempo, por ejemplo, los choques macroeconómicos. 

La mayoría de las aplicaciones con datos de panel utilizan el modelo de componente de 
error conocido como one-way, que supone la no existencia de efectos temporales y este se-
rá el modelo utilizado en este estudio pues no se pretende capturar efectos temporales es-
pecífi cos (choques) no incluidos en la regresión, en cuyo caso debería platearse un modelo 
two-way. En el caso que nos ocupa, dichos aspectos inobservables recogerían, entre otros 
factores, los aspectos intangibles propios de cada empresa, es decir, lo que se entiende por 
capital intelectual de las organizaciones (humano, estructural y relacional).

Trataremos de explicar, a continuación, una de las principales ventajas que los modelos de 
panel tienen frente a otro tipo de estimaciones.

En un primer paso podríamos aplicar un modelo de regresión lineal múltiple común para 
el conjunto de las 140 observaciones como el descrito en (4), en el que el número de pará-
metros a estimar sería igual al número de variables independientes del modelo (K) más la 
constante, donde el subíndice i representa a la empresa y t el año. En este modelo (conoci-
do como modelo Pool) los parámetros se consideran iguales para todas las empresas y para 
los cinco años. En este tipo de estimaciones es difícil saber si los coefi cientes estimados 
refl ejan el impacto de la variable independiente Xk o si están condicionados por diferencias 
no observables existentes entre las n empresas que, a su vez, guardan relación con Xk, es 
decir, cabría la duda de si el valor del coefi ciente ßk de las ventas, por ejemplo, está mos-
trando la relación de las ventas con el EVA, independientemente de la empresa, o si, por 
el contrario, en dicho valor, están infl uyendo las diferencias existentes entre las ventas de 
cada empresa que, a su vez, se deben a las características propias de cada organización.

 Yit = α + ßk Xkit + eit   i = 1, …,28; t = 1, …,5; K = 1, …,10 (4)

que otros indicadores representativos de estos grupos de interés, por ejemplo, el número de devoluciones o reclamaciones 
efectuadas, no son facilitados por las empresas.
 (5) Por tanto, se dispone del mismo número de observaciones para todas las empresas, es lo que se conoce como un 
panel balanceado, esta es la razón por la que la muestra la forman 28 empresas y no 35. 
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Como hemos indicado anteriormente, los modelos de regresión con datos de panel permi-
ten identifi car los efectos de aspectos inobservables, vinculados al individuo que infl uyen 
en el valor de la variable dependiente. Estos efectos quedan recogidos en el error del mo-
delo, si bien, se plantea la posibilidad de que los efectos individuales inobservables sean 
fi jos o aleatorios. El modelo de efectos fi jos asume que cada variable explicativa tiene un 
solo coefi ciente, es decir, tiene el mismo impacto sobre la variable dependiente pero en 
donde cada empresa tendría distinta constante (µi) (5). Los efectos fi jos expresados por µi 
constituyen N-1 coefi cientes adicionales (uno para cada empresa, excepto la de control) 
que se estiman junto a los coefi cientes ß y que acompañan a una variable artifi cial que re-
presenta a cada empresa y que tomará el valor uno para las observaciones de la empresa 
en cuestión y cero en caso contrario.

 Yit = α + ßk Xkit + µi + eit   (i = 1, …, N; t = 1, …, T) (5)

En el modelo de efectos aleatorios, la heterogeneidad no observable se considera una va-
riable aleatoria, µi, inobservable independiente de Xit y que también se recogería en un 
término de perturbación compuesto, denominado como μit = µi + vit (véase [6]). 

En ambos tipos de modelos, la perturbación viene dada, por una parte, por una variable 
aleatoria o fi ja para cada individuo, que refl ejaría las características propias e inobserva-
bles de cada empresa y, por otra parte, por el error propio de la muestra (vit). El método de 
Mínimos Cuadrados Ordinario (MCO) no es aplicable dado que no se cumplen los supuestos 
que permiten que el estimador sea consistente (6).

 Yit = α + ßk Xkit + uit   (i = 1, …, N; t = 1, …, T) (6)

En la práctica se suelen estimar tanto el Modelo Pool como los modelos de panel de 
efectos fi jos y aleatorios, para posteriormente, mediante contrastes de hipótesis, decidir 
cuál de los modelos estimados se ajusta mejor a los datos de la muestra. Para analizar 
si es mejor el Modelo Pool frente a un modelo de panel se utiliza una Prueba F, donde la 
hipótesis nula es que los coefi cientes de regresión son constantes e iguales para todos 
los individuos y que, por tanto, el comportamiento de la variable dependiente se explica 
igualmente bien con el Modelo total o Pool que con los modelos de panel, en los que se 
supone que los coefi cientes de las variables explicativas no son constantes sino que va-
rían entre individuos. Para analizar cuál de los modelos de panel se ajusta mejor a los 
datos de la muestra, el de efectos fi jos o el de efectos aleatorios, se aplica la prueba de 
Hausman, consistente en un test Chi-cuadrado con la hipótesis nula de que el modelo de 
efectos aleatorios es el que mejor explica la relación de la variable dependiente con las 
explicativas y, por tanto, se tiene la hipótesis alternativa de que el mejor método que se 
ajusta es el de efectos fi jos.

 (6) La decisión acerca de la estructura apropiada para el análisis, es decir, efectos fi jos versus efectos aleatorios, depende 
de varios aspectos como, por ejemplo, del objetivo del estudio, del origen y método empleado para la captación de los datos 
y del número de datos disponible. Si el objetivo del estudio es hacer inferencias con respecto a la población, pues se trabaja 
con una muestra aleatoria de ésta, es mejor el modelo de efectos aleatorios. Si por el contrario se está trabajando con la 
población o el interés se centra en el estudio de una muestra seleccionada a conveniencia será más adecuado el modelo de 
efectos fi jos. 
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En resumen, aunque las variables explicativas seleccionadas para cada empresa son las 
mismas, el efecto de dichas variables sobre el EVA, el valor generado por cada empresa, es 
distinto, porque las organizaciones tienen su propia manera de hacer las cosas y de tomar 
decisiones. Partiendo de este planteamiento debemos considerar, por tanto, la existencia 
de efectos inobservables propios de cada empresa y que, generalmente, se mantienen en el 
tiempo. En el diseño de un Modelo Pool esta cuestión no es tenida en cuenta, lo que equivale 
a omitir una variable explicativa, aunque inobservable, importante. Además, en dichos mo-
delos los coefi cientes de regresión de las variables explicativas, como se ha indicado antes, 
estarían sesgados, al recoger de forma parcial estos efectos específi cos y no observables de 
cada empresa o individuo de la muestra; en muchos casos estos efectos inobservables suelen 
estar correlacionados con las variables explicativas observables del modelo.

En defi nitiva, desde el punto de vista metodológico, los modelos de panel permiten separar 
este doble efecto sobre la variable dependiente, el propio del indicador, independientemen-
te de la empresa en cuestión, que viene dado por el valor de los coefi cientes de regresión 
de los indicadores de stakeholders, y el efecto propio de cada individuo o empresa, que 
es debido a factores no observables. Esta metodología nos permite medir, de una manera 
aproximada, como porcentaje de la varianza del error del modelo, el efecto de los factores 
inobservables, entre los que se recogerían los intangibles propios de cada empresa, sobre 
la generación de valor de éstas. Sin duda, una cuestión difícil de valorar y que constituye, 
por tanto, una gran aportación de los modelos de panel.

3.3. RESULTADOS

El análisis de las correlaciones entre variables explicativas nos llevó a detectar la existen-
cia de multicolinealidad entre ellas (Tabla 3). Si bien este no es un problema grave cuando 
se quiere estimar un modelo para hacer predicciones futuras de la variable dependiente, 
si lo es cuando el objetivo es demostrar la relación entre las variables independientes y la 
dependiente, como es en este caso. Es por ello que para corregir la multicolinealidad se 
realizó una transformación de las variables ventas y compras en una nueva variable de-
nominada margen industrial y que se obtiene por diferencia entre ventas y compras para 
cada empresa y año. Por otra parte se eliminó la variable número de empleados por la 
elevada correlación que mantenía con la variable horas de formación.

TABLA 3
CORRELACIONES BIVARIADAS Y NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

Ventas Compras Dividendo I+D Formac. Promoc. Retribuc. 
Consejo

VA
Sociedad Empleos VA

Accionista

Ventas 1,0000 0,9116 -0,0417 0,4140 0,6519 0,1651 0,5231 0,6889 0,6840 0,0046
0,0000 0,6243 0,0000 0,0000 0,0512 0,0000 0,0000 0,0000 0,9573

Compras 0,9116 1,0000 0,0266 0,1118 0,3530 0,1741 0,4855 0,5761 0,4286 0,0222
0,0000 0,7550 0,1886 0,0000 0,0396 0,0000 0,0000 0,0000 0,7945

Dividendo -0,0417 0,0266 1,0000 -0,2121 -0,1269 0,4183 0,0243 -0,0093 -0,0913 0,2039
0,6243 0,7550 0,0119 0,1350 0,0000 0,7756 0,9129 0,2833 0,0157

(Continúa pág. sig.)
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Ventas Compras Dividendo I+D Formac. Promoc. Retribuc. 
Consejo

VA
Sociedad Empleos VA

Accionista

I+D 0,4140 0,1118 -0,2121 1,0000 0,5615 -0,0362 0,1052 0,1996 0,5114 -0,0183

0,0000 0,1886 0,0119 0,0000 0,6709 0,2161 0,0180 0,0000 0,8300

Formación 0,6519 0,3530 -0,1269 0,5615 1,0000 -0,1125 0,4886 0,7763 0,9039 -0,0084

0,0000 0,0000 0,1350 0,0000 0,1856 0,0000 0,0000 0,0000 0,9215

Promoción 0,1651 0,1741 0,4183 -0,0362 -0,1125 1,0000 -0,0549 0,0192 0,0450 0,0809

0,0512 0,0396 0,0000 0,6709 0,1856 0,5195 0,8215 0,5976 0,3418

Retribución 0,5231 0,4855 0,0243 0,1052 0,4886 -0,0549 1,0000 0,6848 0,5364 0,0486

Consejo 0,0000 0,0000 0,7756 0,2161 0,0000 0,5195 0,0000 0,0000 0,5687

VA 0,6889 0,5761 -0,0093 0,1996 0,7763 0,0192 0,6848 1,0000 0,7935 -0,0021

Sociedad 0,0000 0,0000 0,9129 0,0180 0,0000 0,8215 0,0000 0,0000 0,9807

Empleos 0,6840 0,4286 -0,0913 0,5114 0,9039 0,0450 0,5364 0,7935 1,0000 0,0293

 0,0000 0,0000 0,2833 0,0000 0,0000 0,5976 0,0000 0,0000 0,7307

VA 0,0046 0,0222 0,2039 -0,0183 -0,0084 0,0809 0,0486 -0,0021 0,0293 1,0000

Accionista 0,9573 0,7945 0,0157 0,8300 0,9215 0,3418 0,5687 0,9807 0,7307

Fuente: elaboración propia.

A continuación se muestran los resultados obtenidos para los modelos estimados (7) (Ta-
bla 4): el modelo de regresión tradicional completo o Pool, el modelo de efectos fi jos y el 
de efectos aleatorios. La prueba F nos llevó a rechazar la hipótesis nula y, por tanto, se 
concluye que los coefi cientes de regresión no son constantes y se estiman mejor con un 
modelo de panel que con el Modelo Pool.

Respecto a los modelos de panel estimados, de efectos fi jos y de efectos aleatorios, ambos 
modelos son signifi cativos, tal y como mostraron los test de signifi cación global del modelo, 
el R2, así, como los test que contrastan la validez de los efectos inobservables. La estima-
ción de los modelos se ha realizado corrigiendo la heterocedasticidad. La escala de medida 
de las variables se ha homogeneizado, de esta forma se puede comparar el efecto de una 
variación unitaria de cada variable explicativa sobre la variable dependiente, independien-
temente de su escala original de medida. 

A pesar de que las estimaciones realizadas con Stata se han efectuado corrigiendo la he-
terocedasticidad, existe la posibilidad de que los errores del modelo estén excesivamente 
relacionados con el tamaño de la empresa, relacionado con varias de las variables. Dado 
que el error del modelo contiene hipotéticamente buena parte de la información sobre los 
intangibles empresariales, esta cuestión podría ser importante. La construcción de un mo-
delo alternativo basado en variables relativizadas y su comparación con los obtenidos es, 
por tanto, una tarea pendiente que permitiría evaluar este posible efecto.

 (7) El programa utilizado en las estimaciones es Stata.

TABLA 3 (cont.)
CORRELACIONES BIVARIADAS Y NIVEL DE SIGNIFICACIÓN
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TABLA 4
RESULTADOS DE LOS MODELOS DE ESTIMACIÓN DEL EVA

POOL EFECTOS FIJOS EFECTOS ALEATORIOS

Margen industrial -0,195
(0,064)

0,343
(0,006)

0,181
(0,041)

Dividendo 0,009
(0,753)

0,008
(0,739)

0,000
(0,994)

I+D 0,115
(0,003)

0,010
(0,697)

0,045
(0,070)

Formación -0,139
(0,055)

-0,290
(0,000)

-0,288
(0,000)

Promoción -0,089
(0,000)

-0,074
(0,004)

-0,100
(0,000)

Retribución Consejo -0,030
(0,196)

0,059
(0,034)

0,045
(0,088)

Valor añadido a la sociedad 1,817
(0,000)

1,113
(0,000)

1,643
(0,000)

Valor añadido al accionista -0,046
(0,364)

-0,027
(0,297)

-0,033
(0,248)

Constante -0,047
(0,063)

0,067
(0,005)

-0,014
(0,455)

R2

p
p-value
N = 140, T = 5

0,963 0,942
0,957

(0,000)

0,959
0,785

(0,000)

Fuente: elaboración propia.

Tanto el test de efectos fi jos como el de efectos aleatorios (test de Breusch y Pagan), mues-
tran que dichos efectos son signifi cativos. Sin embargo, al aplicar la prueba de Hausman, 
que compara ambos modelos, se concluye que el modelo de efectos fi jos es el que mejor se 
ajusta a los datos de la muestra (Tabla 5).

TABLA 5
TEST DE HAUSMAN PARA EFECTOS FIJOS O ALEATORIOS

EFECTOS FIJOS EFECTOS ALEATORIOS DIFERENCIA S.E.

Margen 0.343 0.181 0.162 0.086

Dividendos 0.008 0.000 0.008 0.000
I+D 0.010 0.045 -0.035 0.008
Formación -0.290 -0.288 -0.002 0.023
Promoción -0.074 -0.100 0.026 0.011
Retribución Consejo 0.059 0.045 0.014 0.007
Valor añadido a la sociedad 1.113 1.643 -0.529 0.089
Valor añadido al accionista -0.027 -0.033 0.006 0.000

chi2(10) = 92,37 Prob>chi2 = 0,000

Fuente: elaboración propia.
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Al comparar el Modelo Pool con los modelos de panel, comprobamos que no sólo cambia la 
signifi cación de algunas variables sino también el signo de los regresores, así, por ejemplo, 
el margen industrial tiene un signo negativo en el Modelo Pool, pero positivo en los modelos 
de panel, tanto en el de efectos fi jos como en el de efectos aleatorios. Al analizar cada caso 
se observó que para algunas empresas la correlación entre EVA y el margen industrial era 
la contraria a la que cabría esperar, lo que explicaría estos signos de los regresores en el 
Modelo Pool, tras lo cual corroboramos la idoneidad de la aplicación de la regresión de pa-
nel a los datos de la muestra. Adviértase que el principal problema de tratar un panel como 
un Pool es que al estimar los coefi cientes, los valores obtenidos no sólo recogerían el efecto 
del indicador sobre la variable dependiente, sino que podrían verse afectados por la hete-
rogeneidad inobservable de los datos de la muestra, es decir, el valor de dichos coefi cientes 
estaría afectado por las particularidades inobservables de cada empresa del IBEX-35. 

En el caso de los modelos de panel estos efectos quedan recogidos en una variable distinta 
(fi ja o aleatoria). La misma explicación cabría dar al cambio de signo que se produce en 
el regresor de la retribución del consejo de administración cuando se compara el Mode-
lo Pool con los modelos de panel, tanto el de efectos fi jos como aleatorios.

Centrándonos en los modelos de panel, hay que indicar que en ambos modelos son signifi -
cativas las siguientes variables:

—  Valor añadido a la sociedad. Es la variable que presenta un valor más alto del coefi cien-
te de regresión. Que este indicador haya resultado signifi cativo, muestra que el valor 
generado a la sociedad genera, a su vez, valor a la empresa, no en una relación unidi-
reccional, sino en una doble dirección o recíproca. Tal vez el indicador utilizado para 
medir la contribución de este stakeholder a la generación de valor haya condicionado 
esta mayor relación entre la variable explicada y el indicador ya que se incorporan en 
él aspectos también incluidos en la determinación del propio EVA.

—  Formación y Promoción. Los coefi cientes de regresión de los indicadores, promoción y 
formación, tienen un signo negativo, mostrando una relación inversa entre las horas 
de formación y la promoción de empleados y el EVA. Estos signos negativos podrían 
deberse a que a corto plazo las relaciones con el stakeholder representado por estas 
variables (los empleados) detraen valor a la empresa, ya que, la repercusión positiva de 
la formación y la promoción sobre la generación de valor en la empresa no se produce 
en el mismo período en que se realiza el gasto, sino a medio y largo plazo.

—  Margen industrial. En esta variable están representados conjuntamente los stakeholders 
clientes y proveedores. Como cabría esperar, a priori, el valor del coefi ciente de regresión 
correspondiente a esta variable es uno de los más altos (recuérdese que todas las varia-
bles están medidas en la misma escala, lo que nos permite comparar los valores de los co-
efi cientes entre si). El margen industrial también puede interpretarse como un indicador 
de la efi ciencia con que la empresa desempeña su actividad principal o corriente.

Por el contrario no mantienen una relación lineal signifi cativa en ninguno de los dos mo-
delos, las variables:

—  I+D. Esta variable no ha resultado signifi cativa a pesar de que las conclusiones de los 
estudios de Darroch (2002: 210-222), Blanco, Navarro y Peña (2002) y, Chauvel y Des-
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pres (2002), que si llegaron a identifi car esta relación. Desde nuestro punto de vista, 
una parte de la relación entre la investigación y desarrollo y el valor (EVA) podría estar 
representada en el error del modelo como parte de los efectos inobservables relacio-
nados con los aspectos intangibles propios de cada empresa. Téngase en cuenta que el 
indicador defi nido para esta variable han sido los gastos realizados en cada anualidad 
y el gasto no ha de ser necesariamente representativo del valor, si tenemos en cuenta, 
por ejemplo, que no todas las investigaciones tienen los resultados esperados.

—  Valor añadido al accionista y dividendos. Llama la atención que siendo los accionistas el 
principal grupo de interés benefi ciario del valor fi nanciero representado por el EVA, sin 
embargo, no se haya identifi cado una relación entre los indicadores representativos del 
stakeholder accionista y el EVA, lo cual no quiere decir que no exista, sino que ésta no 
es lineal. Una posible explicación a este resultado podría ser que el comportamiento de 
los mercados fi nancieros y las políticas de reparto de dividendos no guardan necesaria-
mente una relación con el valor fi nanciero medido por el EVA, debido a que este indica-
dor no recoge los resultados extraordinarios que en muchas empresas son generadores 
de expectativas en los mercados que inciden directamente sobre la cotización de las 
acciones y el reparto de dividendos. Por otra parte hay otros factores no contemplados 
en este estudio que inciden en el reparto de dividendos como podrían ser la política de 
inversiones, o la liquidez.

Son signifi cativas en el modelo de efectos fi jos pero no en el de efectos aleatorios, las va-
riables:

—  Retribución del consejo de administración. La composición de los consejos de adminis-
tración de las empresas analizadas, representada a través del indicador relativo a su 
retribución, presenta una relación directa con la generación de valor en las empresas 
y que sólo es signifi cativa en el modelo en el que consideramos que esos efectos inob-
servables son fi jos o propios de cada organización. El modelo de efectos fi jos debe ser 
interpretado como que este grupo de interés añade valor a la empresa, a pesar de que 
la variable empleada, la retribución, es un coste.

—  La constante. Representa una parte del valor del EVA que no depende de las variables 
explicativas del modelo.

En los modelos de regresión de panel, tan importante como la interpretación de los coefi -
cientes de regresión es la interpretación del error del modelo

 σ2
μ ρ = —————— (7)

 σ2
μ
 + σ2

ν

En el modelo de efectos fi jos, el valor de ρ indica que un 95,7% de la varianza del error se 
debe los efectos inobservables propios de cada empresa, es decir, el 95,7% de la varianza 
no explicada por el modelo se debe a la existencia de diferencias inobservables entre las 
empresas de la muestra. En el modelo de efectos aleatorios obtenido, el coefi ciente ρ indi-
ca, que un 78,5% de la varianza del error se debe a los efectos inobservables. En este error 
quedarían explicados los aspectos intangibles.
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4. CONCLUSIONES

El estudio empírico realizado ha puesto de manifi esto la relación entre el valor EVA ge-
nerado por las empresas del IBEX-35 y un conjunto de indicadores representativos de los 
principales grupos de interés de las organizaciones, confi rmando la primera hipótesis del 
trabajo.

Además, la metodología empleada ha permitido identifi car qué porcentaje del error del 
modelo estimado se debe a factores no observables propios de cada empresa y que en gran 
parte vienen dados por los denominados activos intangibles de las organizaciones, corro-
borando la segunda hipótesis del estudio según la cual una parte del valor fi nanciero de las 
empresas no viene representado por el valor que toman  los indicadores representativos de 
los stakeholders, ya que éste se ve determinado por otros aspectos que son intangibles.

Los modelos de panel obtenidos muestran que la generación de valor en las empresas no 
es incompatible con la satisfacción de las demandas de los distintos grupos de interés, por 
el contrario guarda una relación lineal directa con muchos de los indicadores representa-
tivos de dichos stakeholders. El signo de los regresores muestra como la satisfacción de di-
chas demandas es generadora directa, a su vez, de valor en las empresas, como es el caso 
de la relación con clientes y proveedores y el consejo de administración. En otros casos, por 
ejemplo, el de las variables formación y promoción, es detractora de valor a corto plazo. 
Si bien, a largo plazo, consideramos que todas las inversiones que las empresas realizan 
en sus stakeholders contribuyen a la generación de valor, en tanto en cuanto, la empresa 
necesita de estos stakeholders para su propia supervivencia. 

En la creación de valor de las empresas, no solo resulta fundamental su relación con los 
stakeholders, sino también aspectos inobservables, intangibles, propios de cada empresa, 
que infl uyen en el desempeño de su actividad (como, por ejemplo, su experiencia, capaci-
dad de aprendizaje, fl exibilidad, etc.) y que diferencian a unas empresas de otras. Así lo 
muestran los modelos econométricos de datos de panel, según los cuales un 95,7% de la 
varianza del error del EVA se debe a estos efectos inobservables propios de cada empresa, 
en el caso del modelo de efectos fi jos, y un 78,5% en el caso del modelo de efectos aleato-
rios.

El modelo obtenido tiene implicaciones sobre la gestión de las empresas. Coincidiendo 
con la teoría de los stakeholders, la gestión debe estar orientada hacia la respuesta a los 
intereses de todos sus partícipes. Si bien, como se ha mencionado en el trabajo, el máximo 
valor generado no es compatible con la satisfacción de todas las demandas de los grupos 
de interés implicados, por lo que cada empresa deberá diseñar su propia estrategia de 
responsabilidad social hacia los stakeholders.

Este estudio constituye una primera contribución a la demostración empírica de la rela-
ción entre la generación de valor fi nanciero y las demandas de sus grupos de interés, para 
las empresas españolas del IBEX-35, pero que ha estado condicionado por la disponibi-
lidad de la información. Si bien es cierto que en los últimos años, ante la demanda de un 
mayor compromiso con la sociedad, han proliferado los informes de sostenibilidad y de 
responsabilidad social corporativa, que en aras de una mayor transparencia ofrecen infor-
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mación relativa, la realidad es que la información facilitada no es homogénea al no existir 
un marco único normalizador de toda la información, lo cual ha condicionado las variables 
y los indicadores incorporados al modelo. En el futuro se podrá disponer de una serie más 
amplia de datos y de variables que refuercen las conclusiones de este estudio.
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