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¿CÓMO VALORAN LOS INVERSORES LA INFORMACIÓN SOBRE DESEMPEÑO

AMBIENTAL, SOCIAL Y DE GOBIERNO CORPORATIVO?

Resumen

El objetivo del presente estudio consiste en analizar si en la bolsa española se

valoran las actividades de sostenibilidad llevadas a cabo por las empresas cotizadas

distinguiendo  entre  sus  tres  pilares  básicos  -ambiental,  social  y  de  gobierno

corporativo- teniendo en cuenta el efecto de la elaboración y divulgación de memorias

de sostenibilidad y si estas son individuales o integradas. Nuestros resultados indican

que los inversores valoran positiva y significativamente tan sólo la interconexión entre

divulgación y desempeño ambiental o de gobierno corporativo reflejando que no sólo

son importantes las actividades de sostenibilidad sino también la divulgación de las

mismas.
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesi-

dades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para sa-

tisfacer sus propias necesidades (UNWCED, 1987), ocupa hoy en día un espacio prio-

ritario  en la  agenda  de corporaciones,  gobiernos  y  académicos  de todo el  mundo

(Spence, 2009).

Los recursos, sean naturales o no, necesitan cuidados y de buena administra-

ción por todos y para todos con el objeto de que no sean depreciados innecesariamen-

te, perduren en el tiempo y no se acaben. En este sentido, la práctica empresarial res-

ponsable es esencial  para la estabilidad a largo plazo del planeta. Concretamente,

cuando el concepto de desarrollo sostenible es llevado al ámbito de la empresa, recibe

la denominación de responsabilidad social corporativa (RSC) e implica la incorporación

en las prácticas operativas de la empresa de los objetivos de equidad social, eficiencia

económica y desempeño ambiental (Labuschagne et al., 2005). No obstante, el con-

cepto de RSC está en continua evolución pasando de una posición inicial de mitiga-

ción de daños a una posición proactiva basada en la creación de valor compartido, es

decir, de beneficios significativos tanto para la sociedad como para la propia empresa

(Porter y Kramer, 2011).

Gran parte de la literatura sobre desarrollo sostenible o RSC se ha centrado en

analizar  si  los  distintos  stakeholders valoran  dicha  información,  tanto  empleados,

clientes, proveedores, políticos y ciudadanos en general, como los  accionistas de la

propia empresa.

En este sentido, el hecho de que un número cada vez mayor en todo el mundo

de accionistas tenga en cuenta consideraciones ambientales, sociales y de gobierno

corporativo  en sus  decisiones de inversión,  ha hecho que las  empresas cotizadas

tengan un mayor interés por adoptar prácticas de RSC para obtener una ventaja en el

acceso a los recursos financieros  (Charlo  et  al.,  2015).1 Sin  embargo,  el  beneficio

potencial  para  un  accionista  de  que  la  empresa  en  la  que  invierte  desarrolle

actividades de RSC depende de cómo afecte dicha información al valor en bolsa de la

acción (Robinson et al., 2011).

Aunque la mayor parte de la evidencia empírica previa ha obtenido resultados a

favor  de  la  relevancia  valorativa  de  las  prácticas  de  RSC,  estos  estudios  se  han

centrado principalmente en el  análisis  de aspectos colaterales al  desempeño RSC.

1  Actualmente la inversión socialmente responsable es un segmento significativo de los mercados
bursátiles internacionales. Representa el 22% de los activos bajo administración en el mercado nortea-
mericano, mientras que en Europa y Asia-Pacífico los activos administrados profesionalmente de las
carteras socialmente responsables han alcanzado 12,04 billones de euros y 52,1 billones de euros
respectivamente (GSIA, 2016).

3



Concretamente,  es preciso indicar  que la  mayor parte de los estudios previos han

empleado como indicadores de sostenibilidad empresarial la publicación de informes

de sostenibilidad (Schadewitz y Niskala, 2010; Berthelot et al., 2012; Cardamone et al.,

2012; De Klerk et al., 2015; Kaspereit y Lopatta, 2016; Miralles-Quirós et al., 2017). Sin

embargo, actualmente esta variable dicotómica puede no tener relevancia valorativa

ya  que  la  mayoría  de  grandes  empresas  cotizadas  ya  publican  voluntariamente

informes  de  sostenibilidad  (GRI,  2016).  Es  por  ello  que  en  el  presente  estudio

proponemos una medida de las actividades de responsabilidad social llevadas a cabo

por las empresas cotizadas en la  bolsa  española  elaborada por  Thomson Reuters

Eikon. Las principales ventajas de esta medida son dos. En primer lugar, no es una

variable dicotómica sino una clasificación. En segundo lugar, permite distinguir entre

los tres pilares modernos, según Hassel y Semenova (2013), de la responsabilidad

social: ambiental, social y de gobierno corporativo.

Es por ello que el objetivo del presente estudio consiste en analizar el mercado

bursátil  español  valora el  desempeño RSC de sus empresas cotizadas durante los

años 2010 a 2015, distinguiendo entre los tres pilares modernos de la sostenibilidad

(ambiental,  social  y  de gobierno corporativo)  y  teniendo en cuenta  el  efecto de la

elaboración y divulgación de memorias de sostenibilidad y si estas son individuales o

integradas, para tener también en cuenta los estudios empíricos precedentes.

El  resto  del  trabajo  se  organiza  de  la  siguiente  manera.  En  la  Sección  2

presentamos la literatura previa en este campo de estudio. En la Sección 3 se describe

la metodología empleada para esta investigación, basada en el modelo contable de

valoración de empresas en bolsa de Ohlson (1995). La sección 4 define la base de

datos sobre desempeño ambiental,  social  y de gobierno corporativo en el  mercado

bursátil  español así como la información financiera necesaria para la valoración de

empresas en bolsa, ambas obtenidas de la base de datos Thomson Reuters Eikon. La

sección 5 muestra los resultados obtenidos. Por último, aa sección 6 proporciona las

conclusiones del conjunto del trabajo.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y DESARROLLO DE HIPÓTESIS

La cuestión de si las compañías deben incorporar prácticas de responsabilidad

social en sus estrategias de gestión conducentes a satisfacer las expectativas de sus

distintos stakeholders presenta posturas teóricas a favor y en contra. Por un lado, en-

contramos la postura neoclásica, defendida por Friedman (1970), que sostiene que la

responsabilidad de la empresa es usar sus recursos en actividades encaminadas a

maximizar sus beneficios, actuando conforme a las reglas básicas de la sociedad in-

corporadas en la ley y a las costumbres éticas. Por tanto, la función social de la em-
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presa se debe limitar a que el valor de los resultados obtenidos no sea inferior al de los

recursos empleados. Esto se consigue cuando las empresas maximizan sus beneficios

o cuando maximizan el valor del capital de los propietarios o accionistas. De ahí la

conclusión de que las empresas deben maximizar dicho valor. Cuando esto se consi-

gue, se estará optimizando la aportación de la empresa a la sociedad según Friedman

(1970). La postura neoclásica, por tanto, mantiene que la gestión de la empresa debe

girar sólo y exclusivamente en el interés de sus propietarios o accionistas y sostiene

que las prácticas de RSC constituyen una fuente de ineficiencia que tiene el potencial

de reducir sus beneficios.

En contraposición a dicha postura se encuentra la denominada teoría de los

stakeholders, desarrollada por Freeman (1984), que considera que la empresa no es

cosa de uno (propietario o accionista) sino que debe ser entendida desde la pluralidad

de agentes que intervienen en ella y,  por tanto, la hacen posible.  La teoría de los

stakeholders ha sido central para el desarrollo de la RSC. Freeman y McVea (2000)

sostienen que las empresas deben tomar decisiones que estén en línea con el interés

de los denominados stakeholders. En este sentido, el objetivo de la empresa no debe

ser la maximización del valor para el accionista sino que la empresa debe crear valor

para todos los stakeholders incluyendo empleados, consumidores, comunidades loca-

les, recursos naturales o medioambientales, etc.

Siguiendo esta teoría,  algunos autores como Post,  Preston y Sachs (2002),

sostienen que las empresas deben aplicar aquellos aspectos sociales, ambientales y

de gobierno corporativo que sean necesarios independientemente de los costes en los

que se incurran así como de los ingresos que produzcan. En cambio, otros autores

como Porter y Kramer (2011) apoyan que el objetivo de la empresa tiene que seguir

siendo la maximización del valor para el accionista, siendo posible al mismo tiempo im-

plementar medidas de carácter social, ambiental y de gobierno corporativo en la ges-

tión que deben ser planteadas en términos de creación de valor compartido para la

compañía y para la sociedad. Conviene, por tanto saber responder a la pregunta de si

estas medidas son rentables para la empresa, en el sentido de que permitan maximi-

zar el valor para los accionistas.

Efectivamente, como señala López et al. (2007), las empresas que realizan ac-

tividades socialmente responsables incurren en costes de capacitación, prevención de

la contaminación, uso de tecnología limpia, productos de alta calidad y seguros espe-

cíficos, entre otros. En algunos casos, los gastos eventualmente pueden ser mayores

que los ingresos adicionales que estas medidas traen, afectando el desempeño econó-

mico y financiero de la compañía en el corto plazo. Una cuestión natural que surge de

estas prácticas es si a medio y largo plazo tales medidas  son valoradas por el merca-
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do de valores. En este sentido existen dos teorías alternativas como posibles explica-

ciones al impacto de las actividades de RSC en el valor en bolsa de la firma: la teoría

de creación de valor y la teoría de destrucción de valor.

Por un lado, la teoría de creación de valor sostiene que la integración de activi-

dades socialmente responsables  en las estrategias y prácticas corporativas genera

ventajas competitivas que promueven la creación de valor a largo plazo para el accio-

nista. Entre dichas ventajas estarían la mejora de la reputación de la marca (Maignan,

2001), la mejora de la productividad de los empleados, el aumento de la eficiencia

operativa y la mejora de la relación con los reguladores, la sociedad y otras partes in-

teresadas (Godfrey  et al.,  2009), el acceso a mejores proyectos de inversión (Yu y

Zhao, 2015) y mayores recursos financieros (Charlo  et al., 2015). Sobre la base de

esta teoría se espera, por tanto, que las medidas de RSC llevadas a cabo por las em-

presas  cotizadas  sean  valoradas  positiva  y  significativamente  por  los  mercados

bursátiles.

Por el contrario, la teoría de la destrucción de valor sostiene que invertir en

prácticas de RSC aumenta los costes y coloca a las empresas en desventaja económi-

ca,  resultando  en  valores  de  mercado  más bajos.  Concretamente,  Aupperle  et  al.

(1985), Barnea y Rubin (2010) y Marsat y Williams (2014), entre otros, argumentan

que el compromiso de sostenibilidad puede conducir a la sobreinversión y otras activi-

dades que no son del mejor interés de los accionistas. Esta teoría sugiere, por tanto,

que la implementación de iniciativas de sostenibilidad puede no ser rentable y, por lo

tanto, es probable que destruya el valor de la empresa.

Aunque la literatura sobre RSC y creación de valor para el accionista proporcio-

na resultados mixtos (Orlitzky  et al., 2003; Margolis  et al., 2009; Fulton  et al., 2013;

Malik, 2015), un número creciente de estudios apoya la teoría de la creación de valor

siendo ejemplo de ello los trabajos de Berthelot et al. (2012), Cardamone et al. (2012),

Cheng et al. (2014), Eccles et al. (2014), Dimson et al. (2015), Malik (2015), Kaspereit

y Lopatta (2016) y El Ghoul et al. (2017), entre otros.

Dado que el objetivo de este trabajo es el análisis de los potenciales efectos

moderadores de la relación entre el desempeño RSC de una empresa y su valor de

mercado, básicamente abordamos - como un punto de partida - el debate activo sobre

si las actividades corporativas de RSC son agregación de valor o destrucción de valor.

Consecuentemente, planteamos la hipótesis de que el mercado bursátil valora el de-

sempeño RSC de una empresa, pero seguimos a Hassel et al. (2005) en la renuncia a

la predicción del signo debido a la presencia de dos teorías opuestas.

Hipótesis 1. El desempeño de RSC de una empresa es valorado por el merca-

do de valores.
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A continuación, tratando los potenciales efectos moderadores de esta relación,

podría no ser suficiente simplemente participar en actividades de RSC para activar su

valor de mercado deseado (positivo). Suponiendo que las empresas desean obtener

resultados de acuerdo con la escuela de creación de valor, deben ser incentivados a

informar sobre sus actividades, ya que esto puede ayudar a los inversores a entender

por qué estas actividades pueden ser financieramente beneficiosas y valorarlas de la

manera deseada.

Al examinar la relación entre la divulgación de RSC y el desempeño financiero,

varios estudios proporcionan apoyo empírico a la noción de que la divulgación de la

sostenibilidad es relevante (parcialmente) (Guidry y Patten, 2010; Schadewitz y Niska-

la, 2010; Berthelot et al., 2012; Dhaliwal et al., 2012; Clarkson et al., 2013; De Villiers y

Marques, 2016; Goettsche et al., 2016; Kaspereit y Lopatta, 2016; Qiu et al., 2016). Sin

embargo, a pesar del papel importante de las revelaciones de RSC (Rikhardsson y

Holm, 2008, Elliott et al., 2014), la cuestión de cómo los lectores se ven afectados por

los informes y cómo los perciben ha sido en su mayor parte descuidada (Fifka, 2013).

Por lo tanto, analizamos si la relación entre el desempeño de RSC -como cuantificado

por las puntuaciones de desempeño de RSC- y el valor de la empresa es moderada

por la decisión estratégica de informar sobre las actividades de RSC, independiente-

mente del tipo de informe elegido. Sobre la base de los hallazgos discutidos, plantea-

mos la hipótesis de que las empresas que publican cualquier  tipo de informe RSC

muestran un mayor grado de relevancia en valor del desempeño RSC en comparación

con las empresas que no informan sobre estas actividades en absoluto.

Hipótesis 2. El grado de relevancia valorativa de las calificaciones de desempe-

ño RSC es mayor para las empresas que elaboran y difunden informes de RSC en

comparación con las empresas que no lo hacen.

Dando un paso más allá, hasta ahora, la práctica predominante en la presenta-

ción de informes RSC es publicar un informe independiente de RSC como adición al

informe anual o incorporar un capítulo aparte en el informe anual. De cualquier mane-

ra, la información sobre los aspectos RSC se revela aislada de la información financie-

ra. Esta desconexión ha sido criticada por ser insuficiente para satisfacer las necesida-

des de información de una variedad de partes interesadas (Yongvanich y Guthrie,

2006; Eccles y Krzus, 2010; Cohen et al., 2012). Con respecto a esta función de infor-

mación, se discute un informe integrado como una solución a esta deficiencia del pa-

norama predominante de la información (Eccles y Krzus, 2010, IIRC, 2013, Eccles et

al., 2014).

Recientemente, el Consejo Internacional de Informes Integrados (IIRC según

sus siglas en inglés) y su programa piloto de Informes Integrados han desarrollado los
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estándares globales para la implantación de dichos informes. Este programa trienal se

estableció en octubre de 2011 y consistió en una red comercial de aproximadamente

100 grandes empresas multinacionales de 18 países, que abarcaba una amplia gama

de sectores industriales. Según su entendimiento, un informe integrado es un instru-

mento para presentar la información financiera y no financiera de una manera interre-

lacionada, que tiene el potencial, de acuerdo con Eccles y Krzus (2010), de agregar un

tremendo valor a la empresa y a sus partes interesadas: por un lado, un informe inte-

grado podría revelar las suposiciones de los gerentes sobre la causalidad entre los

factores financieros y no financieros (Higgins  et al., 2014). Por otro lado, combina la

teoría de los accionistas y de los grupos de interés ofreciendo información que se con-

sidera influencia en el valor de la empresa y describiendo cómo se genera este valor

agregado (Eccles y Krzus, 2010). Por lo tanto, desde la perspectiva de los partidarios

del proyecto, los informes integrados son cualitativamente superiores en comparación

con los informes que aíslan la información financiera y no financiera contextualmente

(Eccles y Krzus, 2010, IIRC, 2013, Eccles et al., 2014.).

Esta proposición ha sido confirmada hasta cierto punto por Lee y Yeo (2015),

quienes encuentran una asociación positiva entre las calificaciones de divulgación de

informes integrados y la valoración de las firmas cotizadas en Sudáfrica. Sugieren que

el informe integrado reduce los costes de procesamiento de la información y mitiga las

asimetrías de información entre los miembros corporativos y los proveedores externos

de capital.  Los resultados presentados por Martínez (2015) corroboran esta conclu-

sión. Sin embargo, la importante cuestión de si esta asociación positiva puede atribuir-

se a la capacidad de los informes integrados para comunicar mejor cómo una buena

RSC crea valor para los accionistas no ha sido objeto de estudios empíricos hasta el

momento.

Sólo hay un estudio experimental realizado por Arnold et al. (2012), lo que indi-

ca que el desempeño de RSC se valora más fuertemente cuando se incorpora en un

informe integrado en comparación con un informe de RSC independiente. Sin embar-

go, esta evidencia no es concluyente debido al pequeño tamaño de la muestra y su

enfoque europeo. Por lo tanto, sobre la base de los argumentos de los partidarios del

informe integrado, en el presente trabajo se investiga la hipótesis de que el grado de

relevancia de valor del desempeño RSC de una firma es más alto para aquellas em-

presas que publican un informe integrado en lugar del tradicional informe de RSC inde-

pendiente.

Hipótesis 3. Entre las empresas que reportan informes de RSC, el grado de re-

levancia valorativa de las calificaciones de desempeño RSC es mayor para las empre-
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sas que publican un informe integrado en comparación con las que publican un infor-

me RSC independiente.

3. METODOLOGÍA

En la literatura financiera está ampliamente aceptado que el valor de mercado

de todas las acciones en circulación es un indicador adecuado del valor de una empre-

sa. Es por ello que Ohlson (1995) propuso un modelo de valoración de empresas en

bolsa basado en la premisa de que el valor de todas las acciones en circulación es una

función de la información financiera de la empresa (en concreto, el valor en libros y los

resultados contables) así como de otra información de la empresa de carácter no fi-

nanciero que puede considerarse relevante: 

MVEit=∝0+∝1BVEit+∝2EARNS it+∝3ϑ it+εit (1)

dónde MVEit es el valor de mercado del patrimonio de la empresa i en el año t; BVEit

es el valor en libros del patrimonio de la empresa i en el año t; EARNSit  representa las

ganancias de la empresa i para el año t; siendo ϑ it una variable que representa a otra

información no contable relevante. Sin embargo, Ohlson (1995) no especificó cuál de-

bería ser el contenido de dicha información adicional.

Este modelo ha sido ampliamente empleado en el ámbito de la investigación en

RSC empleando la información sobre responsabilidad social como dicha información

adicional (Schadewitz y Niskala, 2010; Berthelot et al., 2012; Cardamone et al., 2012;

Lourenço et al., 2012; Lourenço et al., 2014; 2012; De Klerk et al., 2015; Kaspereit y

Lopatta, 2016; Miralles-Quirós et al., 2017b). Siguiendo, por tanto, la literatura previa

para otros mercados, en el presente estudio proponemos la aplicación del modelo de

Ohlson (1995) para estimar la relevancia valorativa que tiene en la bolsa española el

nivel de desempeño CSR de las empresas que en ella cotizan.

Concretamente,  contrastamos  la  versión  modificada  del  modelo  de  Ohlson

(1995) propuesta por Barth y Clinch (2009) que consiste en escalar las variables inclui-

das en el modelo inicial empleando el número de acciones en circulación. Aunque se

han recomendado escalares alternativos, Barth y Clinch (2009) concluyen que un mo-

delo que utiliza una especificación de precio de acciones mitiga los efectos de escala

de manera más efectiva manteniendo el significado financiero de las variables objeto

de estudio.

El objetivo del presente trabajo, por tanto, es evaluar la relación entre el precio

de las acciones y el nivel de desempeño RSC de las empresas cotizadas en la bolsa
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española. Para alcanzar nuestro objetivo, presentamos una metodología empírica que

consta de tres pasos. El primer paso consiste en examinar si la información extraída

de los estados financieros está asociada con los precios de los activos. El segundo

paso consiste en añadir el desempeño RSC que representa otra información no finan-

ciera en el modelo de regresión propuesto con el objeto de analizar si dicha informa-

ción tiene relevancia en el proceso de formación de los precios bursátiles a largo plazo

además de la información contable anteriormente considerada. Las ecuaciones para

los dos primeros pasos son las siguientes:

Pit=∝0+∝1BVPS it+∝2EPSit+ε it (2)

Pit=∝0+∝1BVPS it+∝2EPSit+∝3RSCit+εit (3)

dónde Pit es el precio de la acción de la empresa i a finales del año t; BVPSit es el va-

lor en libros por activo de la empresa i en el año t; EPSit representa las ganancias por

activo de la empresa i para el año t; RSCit es una variable explicativa no contable que

representa el rendimiento RSC de la empresa i en el año t; y finalmente, ε it es el error

de la empresa i en el año t. Como se puede observar, empleamos una metodología de

datos de panel que consiste en la combinación de datos de serie temporal y corte

transversal en una prueba conjunta.2

Concretamente, esperamos que ∝3β3, el coeficiente que acompaña a la varia-

ble RSCit en el modelo (3) sea significativo y positivo, apoyando la teoría de creación

de valor anteriormente indicada. Además, la bondad del ajuste de ambos modelos se

proporciona mostrando el estadístico F que analiza la significación conjunta de las va-

riables explicativas, así como el R2 ajustado que representa la proporción de variabili-

dad de la variable dependiente que es explicada por las variables explicativas y que

esperamos sea superior cuando la variable RSCit es introducida en el estudio.

Es preciso indicar que en el presente estudio empleamos cuatro variables alter-

nativas de desempeño RSC, siguiendo la literatura más reciente sobre RSC y creación

de valor  (Hassel y Semenova,  2013; Cheng  et al.,  2014 y Mervelskemper y Streit,

2017). Concretamente, empleamos una variable de desempeño ambiental, una varia-

ble de desempeño social y una variable de desempeño de gobierno corporativo, así

como una variable de desempeño ESC general calculada a partir de la media aritméti-

ca de las tres variables de desempeño anteriores. Estas variables son incluidas en el

2  Esto nos permite controlar la heterogeneidad inobservable individual (efecto empresa) así como
el carácter endógeno de las variables explicativas.

10



modelo (3) de forma individual con el objetivo de analizar la valoración que hace el

mercado de cada uno de estos pilares de RSC.

A continuación, para la prueba empírica de la segunda hipótesis, que sugiere

que el  grado en que el  desempeño de RSC de una empresa es valorado por  los

inversores  depende  de  que  la  empresa  elabore  y  difunda  dicho  memorias  de

sostenibilidad,  se  incluye  el  término  de  interacción  RSC×Report it en  el  siguiente

modelo de regresión:

Pit=∝0+∝1BVPS it+∝2EPSit+∝3RSCit

+∝4 Reportit+∝5RSC× Reportit+εit (4)

donde  Reportit es la  variable  dicotómica que toma el  valor  1 si  la  empresa emite

memorias de sostenibilidad siguiendo las directrices GRI, y cero en caso contrario.

Todas  las  demás  variables  se  definen  como  se  ha  descrito  anteriormente.  Si  la

estimación de  ∝5 es estadísticamente significativamente distinta de cero, esto indica

que  el  grado  de  relevancia  de  valor  de  las  puntuaciones  de  desempeño RSC es

diferente para las empresas que informan activamente sobre sus actividades RSC en

comparación con sus pares que no publican ningún  tipo de informe RSC.  Bajo  el

supuesto de que las empresas son capaces de cumplir con sus objetivos estratégicos

perseguidos  por  la  publicación  de  información  sobre  las  actividades  de  RSC,  se

predice que el signo del coeficiente ∝5 es positivo y amplificarán los efectos positivos o

mitigarán el efecto negativo de las puntuaciones de desempeño RSC en la valoración

de la empresa . Este resultado empírico apoyaría la Hipótesis 2.

Para  la  prueba  de  la  Hipótesis  3,  básicamente  reestimamos  el  modelo  de

regresión especificado  en la  ecuación (4).  Sin embargo,  reemplazamos la variable

Reportit por la variable dicotómica RI it  que toma el valor 1 si la memoria es integrada

y  cero  en  caso  contrario  y  ejecuta  la  estimación  de  la  submuestra  de  las  firmas

informantes solamente. Esto nos permite investigar  si  la publicación de un informe

integrado se asocia con un mayor grado de relevancia en el valor del desempeño RSC

en comparación con un informe RSC independiente. De acuerdo con la hipótesis 3,

también se prevé que la  estimación de  ∝5 sea estadísticamente significativamente

distinta de cero y positiva, ya que la valoración de las puntuaciones de desempeño

RSC debería  ser  mayor  para  las  empresas  que  publican  un informe integrado  en

comparación con los pares que publican en otros formatos.
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4. BASE DE DATOS

La base de datos empleada en este estudio se compone de dos tipos de infor-

mación: la información financiera y la información de responsabilidad social de las em-

presas cotizadas en el Mercado Continuo español. A continuación se describen ambos

tipos de información.

La información financiera necesaria para aplicar el  modelo de valoración de

Ohlson (1995) descrito en la sección de metodología, en particular el valor de mercado

y el valor contable del patrimonio al final de cada año, así como las ganancias anuales

de cada empresa ha sido obtenida de la base de datos Thomson Reuters Eikon.

En cuanto a la información de RSC, como señalan Marom (2006) y Romolini et

al. (2014), entre otros, no es una variable fácil de medir y el utilizar los informes elabo-

rados por las propias empresas puede provocar que los resultados estén condiciona-

dos por el sesgo de auto-generación o auto-informe. Además, como señalan Hassel y

Semenova (2013), el concepto moderno de RSC se ha desarrollado esencialmente en

tres categorías principales de relaciones con los interesados: ambiental, social y de

gobierno corporativo (ASG). Son por tanto esos tres aspectos los que deberíamos te-

ner en cuenta.

En el presente estudio empleamos el desempeño ASG otorgado durante los

años 2010 a 2015 a las empresas cotizadas en la bolsa española por la compañía

Thomson Reuters Eikon. Es preciso indicar que Thomson Reuters Eikon proporciona

una puntuación anual a cada empresa comprendida entre 0 y 100 puntos. Esto nos

permite de forma rápida y sencilla conocer las fortalezas ASG (50-100 puntos) o debili-

dades ASG (0-49 puntos) de cada compañía cotizada en la bolsa española durante los

años objeto de estudio. Concretamente, el desempeño ambienta mide la labor de la

compañía con respecto a la reducción de recursos, la reducción de emisiones y la in-

novación de productos. El desempeño social, por el contrario, mide aspectos relacio-

nados con la calidad del empleo, el cumplimiento de los derechos humanos, la relación

con la comunidad, así como la responsabilidad del producto. Por último, el desempeño

de gobierno corporativo se refiere a la gestión de la empresa (estructura y funciones

de la junta directivas, la política de remuneración, etc), los derechos de los accionistas

y la visión y estrategia de la empresa.

La Tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas (media, máxima, mínima y

desviación estándar)  y la  matriz  de correlaciones de las variables  financieras y de

performance ambiental,  social  y  de gobierno  corporativo  así  como una medida de

performance  general  ESG  obtenida  de  la  media  aritmética  de  las  tres  anteriores,

siguiendo a Cheng et al. (2014) y Mervelskemper y Streit (2017).
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Es importante matizar que a partir de 2010 tenemos información sobre si los in-

formes son integrados o no. Por eso nuestro estudio empírico comienza en dicha fe-

cha.

Tabla 1: Estadísticos básicos
Panel A: Estadísticos descriptivos

Precio BVPS EPS Amb. Soc. Gob. ESG
Media 11,62 5,63 0,70 78,07 82,76 57,91 72,91
Max 112,85 28,69 3,65 94,90 97,59 93,03 94,05
Min 0,71 0,02 0,00 8,73 4,53 1,68 4,98
Desv.típica 11,99 4,69 0,74 21,38 22,21 23,65 19,21

Panel B: Matriz de correlaciones
Precio BVPS EPS Amb. Soc. Gob. ASG

Precio 1,00
BVPS 0,46 1,00
EPS 0,68 0,57 1,00
Amb. -0,22 0,07 -0,07 1,00
Soc. -0,15 0,08 0,07 0,82 1,00
Gob. -0,10 0,00 0,04 0,47 0,53 1,00
ASG -0,18 0,06 0,02 0,88 0,91 0,79 1,00

Esta tabla presenta las estadísticas descriptivas (media, máxima, mínima y desviación estándar) y la ma-
triz de correlaciones de las variables financieras (precio, book value per share y earnings per share) y de
performance ambiental, social y de gobierno corporativo así como una medida de  performance general
ASG obtenida de la media aritmética de las tres anteriores.

5. RESULTADOS EMPÍRICOS

Como indicábamos en el apartado metodológico, presentamos inicialmente los

resultados obtenidos aplicando la  versión modificada propuesta por  Barth y  Clinch

(2009) del modelo de valoración de empresas en bolsa de Ohlson (1995) sin incluir la

información RSC y posteriormente incluimos en el modelo las diferentes medidas de

performance ESG anteriormente descritas. Los resultados se presentan en la Tabla 2.

En  primer  lugar  es  preciso  indicar  que  el  contraste  del  modelo  de  Ohlson

(1995) proporciona los resultados esperados. Como podemos observar, en el mercado

español  para los años objeto de estudio existe una relación significativa y positiva

entre los precios bursátiles y el valor en libros, así como entre los precios bursátiles y

las  ganancias  de  las  compañías  cotizadas.  Sin  embargo,  cuando  incluimos  en  el

modelo  las  variables  de  desempeño  ASG  el  resultado  obtenido  es  el  contrario  al

esperado.

Concretamente, se observa un impacto negativo y significativo en los precios

del desempeño ambiental y de gobierno corporativo, así como el desempeño general
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ASG. Ese mayor esfuerzo de las entidades cotizadas por tener mayores niveles de

desempeño ambiental y de gobernanza puede ser entendido como un mayor coste

para la compañía y, por tanto, una pérdida de valor para el accionista.

Tabla 2. Valoración en bolsa del desempeño RSC

Intercepto
7,53***

(0,00)
12,90***

(0,00)
12,94***

(0,00)
11,35***

(0,00)
15,87***

(0,00)

BVPS
0,47***

(0,00)
0,49***

(0,00)
0,48***

(0,00)
0,49***

(0,00)
0,49***

(0,00)

EPS
2,00***

(0,00)
2,14***

(0,00)
2,18***

(0,00)
2,16***

(0,00)
2,27***

(0,00)

Desempeño
Ambiental

-0,07*

(0,08)

Desempeño
Social

-0,06
(0,25)

Desempeño
Gobernanza

-0,07**

(0,02)

Desempeño
ASG

-0,12*

(0,02)

R2 ajustado 92,51 92,68 92,58 92,79 92,83

F estadístico 58,80 59,02 58,18 59,97 60,34

p-valor (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

Esta tabla presenta los resultados obtenidos aplicando la versión modificada propuesta por Barth y Clinch
(2009) del modelo de valoración de empresas en bolsa de Ohlson (1995) para el mercado continuo espa-
ñol durante los años 2010-2015. En primer lugar se presentan los resultado sin incluir la información RSC
y posteriormente incluyendo en el modelo las diferentes medidas de performance ASG. En las últimas fi-
las se incluyen los estadísticos R2 ajustado y test F. Entre paréntesis se incluye el p-valor indicativo de la
significatividad de cada coeficiente así como del contraste F.
***, ** y * representan significatividad al 1%, 5% y 10% respectivamente.

No obstante, en la Tabla 3 presentamos los resultados obtenidos en relación a

la  Hipótesis  2  en  la  que  se  plantea  si  el  grado  de  relevancia  valorativa  de  las

calificaciones  de  desempeño  RSC  es  mayor  para  las  empresas  que  elaboran  y

difunden informes de RSC en comparación con las empresas que no lo hacen.

Como podemos observar, aunque el impacto en los precios de emitir informes

individuales de responsabilidad social siguiendo las directrices GRI es negativo o no

significativo, en cambio, el efecto combinado del desempeño ASG y la divulgación de

dichos esfuerzos a través de informes no financieros es positivo y significativo.
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Tabla 3. Valoración en bolsa del desempeño y reporte de RSC

Intercepto
20,70***

(0,00)
23,45***

(0,00)
16,29***

(0,08)
30,53***

(0,00)

BVPS
0,34**

(0,02)
0,50***

(0,00)
0,36**

(0,02)
0,35**

(0,01)

EPS
2,47***

(0,00)
2,06***

(0,00)
2,56***

(0,00)
2,59***

(0,00)

Desempeño Ambiental
-0,21**

(0,03)

Desempeño Social
-0,20*

(0,09)

Desempeño Gobernanza
-0,21**

(0,02)

Desempeño ESG
-0,36**

(0,02)

Report GRI
-20,34***

(0,00)
-15,33
(0,14)

-6,41
(0,14)

-17,12
(0,10)

Report×D. Ambiental
0,29***

(0,00)

Report×D. Social
0.19

(0,16)

Report×D. Gobernanza
0,17*

(0,07)

Report×D. ASG
0,28*

(0,08)

R2 ajustado 92,68 92,62 92,62 92,56

F estadístico 52,97 56,30 52,52 52,06

p-valor (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

Esta tabla presenta los resultados obtenidos aplicando la versión modificada propuesta por Barth y Clinch
(2009) del modelo de valoración de empresas en bolsa de Ohlson (1995) para el mercado español duran-
te los años 2010-2015 teniendo en cuenta el efecto moderador de la elaboración y divulgación de infor-
mes de sostenibilidad, independientemente de si dichos informes son individuales o integrados. En las úl-
timas filas se incluyen los estadísticos R2 ajustado y test F. Entre paréntesis se incluye el p-valor indicativo
de la significatividad de cada coeficiente así como del contraste F.
***, ** y * representan significatividad al 1%, 5% y 10% respectivamente.
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Por último, en la Tabla 4 presentamos los resultados obtenidos tras contrastar

la Hipótesis 3 que establece que entre las empresas que reportan informes de RSC, el

grado de relevancia valorativa de las calificaciones de desempeño RSC es mayor para

las empresas que publican un informe integrado en comparación con las que publican

un informe RSC independiente.

Tabla 4. Valoración en bolsa del desempeño y reporte integrado de RSC

Intercepto
13,36***

(0,00)
13,40***

(0,00)
12,78***

(0,00)
17,58***

(0,00)

BVPS
0,49***

(0,00)
0,49***

(0,00)
0,58***

(0,00)
0,55***

(0,00)

EPS
2,14***

(0,00)
2,15***

(0,00)
1,97***

(0,00)
2,17***

(0,00)

Desempeño Ambiental
-0,08
(0,14)

Desempeño Social
-0,07
(0,24)

Desempeño Gobernanza
-0,09***

(0,00)

Desempeño ESG
-0,14**

(0,02)

Reporte Integrado
-8,21
(0,31)

-5,83
(0,38)

-7,08***

(0,00)
-17,86***

(0,00)

RI×D. Ambiental
0,09

(0,32)

RI×D. Social
0,05

(0,42)

RI×D. Gobernanza
0,10***

(0,00)

RI×D. ASG
0,21***

(0,00)

R2 ajustado 92,63 92,52 93,04 92,98

F estadístico 56,39 55,47 59,89 59,38

p-valor (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

Esta tabla presenta los resultados obtenidos aplicando la versión modificada propuesta por Barth y Clinch
(2009) del modelo de valoración de empresas en bolsa de Ohlson (1995) para el mercado español duran-
te los años 2010-2015 teniendo en cuenta el efecto moderador de la elaboración y divulgación de infor-
mes integrados. En las últimas filas se incluyen los estadísticos R2 ajustado y test F. Entre paréntesis se
incluye el p-valor indicativo de la significatividad de cada coeficiente así como del contraste F.
***, ** y * representan significatividad al 1%, 5% y 10% respectivamente.
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De nuevo, observamos el mismo efecto que cuando analizábamos los informes

individuales. Es el efecto combinado de desempeño ASG y divulgación lo que tiene un

impacto positivo en los precios. Aunque en este caso, sólo y exclusivamente cuando

se trata de desempeño de gobernanza o el combinado ASG.

Es  preciso  indicar  también  que  el  desempeño  de  carácter  social  no  es

significativo en ninguno de los análisis empíricos efectuados, por lo que deberá ser

objeto  de  estudio  en  investigaciones  futuras  con  la  finalidad  de  encontrar  una

explicación económica al respecto.

Finalmente, debemos señalar que los inversores son  stakeholders clave para

una empresa cotizada en bolsa y pueden ejercer una influencia considerable en la es-

trategia de sostenibilidad de las empresas en las que invierten. En consecuencia, la

credibilidad y la confianza de los inversores en este tipo de información es fundamen-

tal para la implantación definitiva de estas actividades en el contexto empresarial espa-

ñol.

6. CONCLUSIONES

La  idea  de  que  la  empresa  tiene  que  asumir  un  papel  más  activo  en  la

configuración  y  consecución  de  las  aspiraciones  colectivas  de  progreso  no  es  en

absoluto  extraño,  sino  más  bien  una  condición  de  supervivencia  para  la  propia

empresa como institución económica. 

La RSC se ha ido convirtiendo poco a poco en una vía de legitimidad social

para la empresa, en la medida en que el poder y la eficacia de la sociedad civil para

fiscalizar su conducta se ha multiplicado exponencialmente gracias a las posibilidades

de organización y conectividad que conceden las redes sociales. También se ha ido

incrementando poco a poco el conocimiento y el interés de la opinión pública por este

enfoque, así como la investigación académica sobre RSC.

Estos hallazgos son relevantes no sólo para los inversores, sino también para

los gestores de estas compañías, los responsables políticos y otras partes interesadas

como clientes o ciudadanos preocupados por cuestiones ambientales, sociales y de

gobierno corporativo.

Por todo esto, es importante el camino a recorrer en este sentido, es decir, hay

que tratar de convencer a los inversores de que estos gastos representan inversiones

para  las  compañías,  hay  que  intentar  que  el  mercado  valore  positivamente  estas

acciones que las empresas toman. En la actualidad, es cierto que el comportamiento

del  consumidor  está  cambiando,  que  es  más  responsable  en  temas  tanto  de

medioambiente como social o de gobierno corporativo. Esto al final se traducirá en un

aumento de las ventas, y por lo tanto de los ingresos.
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