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EL IMPACTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

SOBRE EL RETORNO ACCIONARIO. 

Resumen 

Aún no es claro el impacto de la RSE sobre el desempeño financiero de la compañía. En esta 

investigación se verificar si, esfuerzos objetivos en RSE de las empresas abiertas en mercados bursátiles, 

tienen un efecto estadísticamente significativo sobre sus retornos, y si este efecto depende del nivel de 

desarrollo de los mercados en donde ellas desempeñan su principal actividad productiva. Para lograr este 

objetivo, hemos construido en forma manual una base de dato con 273 empresas pertenecientes a 

industria de bebestibles, ubicadas en 53 países. Los resultados indican un efecto positivo de los 

esfuerzos en RSE de las compañías sobre su retorno accionario, efecto que solo existe en un contexto de 

economía emergente. 

Palabras claves: Responsabilidad social empresarial, retorno accionario, certificaciones  

Introducción 

La responsabilidad social empresarial (RSE) se define como el conjunto de actividades e inversiones 

orientadas a contribuir activa y voluntarias  al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de 

las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor 

añadido.  

Cada día esta  estrategia está más presente en las empresas, invirtiendo mayores recursos para retribuir a 

la sociedad por las ganancias que estas le brindan a la entidad y así la empresa obtener mayores 

beneficios (maximización de los recursos), se crea un círculo virtuoso en donde ambas partes salen 

favorecidas. En Chile por ejemplo, durante el año 2000 cerca del 20% de la población chilena estuvo 

dispuesta a castigar a empresas que no son socialmente responsables, hoy en día esa cifra se acerca al 



 

2 

 

40% de la población y en el mundo esta cifra alcanza alrededor del 80%. 

Por otro lado existe una postura en contra de la RSE siendo M. Friedman (1970) un emblemático 

opositor a esta estrategia publicando en 1970 en el New York Times Magazine “The Social 

Responsability of Business in the Increase its Profits”: en donde afirma que la responsabilidad social de 

las empresas es aumentar las riquezas de las empresas y al utilizar esta estrategia no solo se están usando 

los recursos monetarios de la empresa sino tiempo y trabajo de los mismo funcionarios. También afirma 

que la RSE es socialismo puro. Lo anterior es fundamentado por estudios que han encontrado que la 

RSE  tiene un impacto escaso o nulo en los beneficio a las empresas, pues dichas actividades no 

lograron tener un aumento significativo en las utilidades,  percepción como marca o preferencia por 

parte de los consumidores.  Berger y Cunningham (1996), Lafferty (1996) y Dahl y Lavack (1995).      

Una respuesta a este puzzle es que el efecto existe, pero solo es válido en países o mercados capaces de 

valorar dicho esfuerzo. Señala que para que la estrategia RSE de la empresa funcione, no es solo la 

empresa la que tiene que ser socialmente responsable, la conciencia social del consumidor también juega 

un papel importante y su disposición a pagar por actuaciones socialmente responsables  premiando a 

empresas que actúan de esta manera. 

De esta misma forma, indica que para que el valor de mercado de la empresa aumente manteniendo 

constante el número de acciones, la percepción de los accionistas y disposición a invertir en 

corporaciones socialmente responsable tiene que ser mayor al de empresas que no tiene esta política 

corporativa. 

De acuerdo a lo anterior, la contribución de esta investigación es verificar si, esfuerzos objetivos en RSE 

de las empresas abiertas en mercados bursátiles, tienen un efecto estadísticamente significativo sobre sus 

retornos, y si este efecto depende del nivel de desarrollo de los mercados en donde ellas desempeñan su 

principal actividad productiva. Para lograr este objetivo, hemos construido en forma manual una base de 
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dato con 273 empresas pertenecientes a industria de bebestibles, ubicadas en 53 países. La metodología 

empleada es la propuesta por Fama y French (1996) en donde a través de modelos de panel se verifica el 

impacto de actividades RSE de las empresas controlado por los factores de retorno de mercado, tamaño, 

relación bolsa libro y retornos rezagados. Adicionalmente, se proponen modelos de panel que 

incorporan el efecto del nivel de desarrollo de los países en donde las empresas desarrollan la mayor 

proporción de sus operaciones.  

Los principales resultados encontrados dentro de este estudio, es la existencia de un impacto por parte de 

las certificaciones sobre el retorno de las empresas, generando valor hacia estas. Un segundo hallazgo 

indica que este impacto es más fuerte en los países subdesarrollados que en los que presentan un alto 

índice de desarrollo, y finalmente que la variabilidad de este impacto generado por las certificaciones, 

viene dado principalmente por una dimensión empresa. Además cuando se considera la interacción entre 

el índice de desarrollo y las certificaciones, la variabilidad viene dada en conjunto por la dimensión país 

y empresa. 

El documento se estructura de la siguiente forma. En el capítulo 1 se presenta una revisión bibliográfica 

de los efectos de la RSE sobre el desempeño empresarial. En el capítulo 2 se detalla la metodología que 

se llevará a cabo para generar los resultados. En el capítulo 3 se presenta los resultados y se genera la 

discusión. En el capítulo 4 vemos la conclusión de los resultados obtenidos. En el capítulo 5 se proponen 

futuros temas de investigación relacionados a esta tesis. En el capítulo 6 presentamos la bibliografía que 

se utilizó como base para el desarrollo del trabajo propuesto. En el capítulo 7 se encuentran el anexo en 

donde está toda la información gráfica de la investigación. 

Revisión Bibliográfica 

No existe un único concepto en cuanto a la definición de RSE, debido a que este ha ido evolucionando 

en la historia desde sus primeras apariciones en los años 50. Es en el año 1953 cuando Howard R. 
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Bowen publicó un libro llamado “Social Responsibilities of the Businessman”, Carroll (1999), en el cual 

define a la RSE como “Se refiere a las obligaciones de los empresarios a perseguir esas políticas, tomar 

esas decisiones, o seguir esas líneas de acción las cuales son deseadas en términos de objetivos y valores 

de nuestra sociedad”.  

Pese a todo este debate aún no es claro el impacto de la RSE sobre el desempeño financiero de la 

compañía. Numerosas investigaciones han intentado contestar a esta interrogante a través de dos 

métodos empíricos que relacionan a la RSE con el desempeño financiero de una compañía. Los 

resultados de estos estudios pueden ser tres, encontrar una relación positiva, neutra o negativa. En 

cuanto a una relación positiva, implica que los costos reales de la RSE están siendo cubiertos por los 

beneficios, ya que las compañías responsables sociales tienen menos riesgo de eventos negativos y 

toman mejor en cuenta la creciente demanda de sus partes interesadas, así minimizar riesgos y 

maximizar valor en el largo plazo a través de mejores prácticas administrativas. Por otro lado, una 

relación negativa implica que las firmas que practican la RSE, tienen una desventaja competitiva porque 

están incurriendo en costos que reducen las utilidades, mientras que estos costos podrían ser evitados o 

asumidos por individuos o el gobierno. Finalmente una relación neutra se refiere a que no existe relación 

entre las variables estudiadas. Cavaco, Crifo, (2010)  

El primer método empírico nombrado anteriormente consiste en utilizar la metodología de eventos para 

evaluar el impacto financiero a corto plazo (retornos anormales) cuando las firmas se comprometen en 

actos socialmente responsables o irresponsables, McWilliams, Siegel (2000); esto se refiere a los 

cambios que van a experimentar los precios de las acciones de forma que reflejen la nueva información. 

Los estudios de  Wright y Ferris (1997) descubren una relación negativa; Posnikoff (1997) una relación 

positiva. Finalmente el estudio “Los efectos de las políticas de inversiones socialmente activistas en el 

mercado financiero: Evidencia desde los Boycott Sudafricanos” de Teoh, Welch y Wazzan (1999) no 
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encontraron relación alguna. Este estudio utilizó datos obtenidos de operaciones de firmas 

estadounidenses situadas en Sudáfrica y de préstamos de bancos Americanos desde 1986, 1987 y 1989 

que aparecían en las ediciones anuales de Bowers and Cooper’s “Inversiones canadienses y americanas 

en Sudáfrica”.  Entonces, utilizando este método de eventos, se tomó en consideración la variable de 

presión política; para ver el impacto de los eventos de legislación en los bancos estadounidenses con 

préstamos a Sudáfrica, el impacto de los eventos de legislación en los mercados financieros 

Sudafricanos, y tomando otras variables como la presión de los privados en corporaciones, respuesta 

institucional a anuncios de desinversión, se llegó a la conclusión de que existe  poca evidencia para 

concluir que existe relación alguna en que las variables consideradas afectan adversamente al sector 

financiero.  

El segundo set de estudios que examina la naturaleza de la relación entre algunas medidas de RSE, 

desempeño de la responsabilidad social, y medidas de desempeño a largo plazo de las firmas, utiliza la 

contabilidad o medidas financieras de utilidades para intentar contestar si existe relación alguna entre la 

RSE y las finanzas de una compañía, McWilliams, Siegel (2000). Los estudios de Cochran y Wood 

(1984), arrojaron como resultado una correlación positiva entre la RSE y el desempeño contable luego 

de controlar la edad de los activos. Aupperle, Carroll y Hatfield (1985) no detectaron ninguna relación 

significativa entre el desempeño corporativo social y el riesgo de las firmas ajustado por los retornos de 

activos. La metodología de este estudio se basó en la construcción de una encuesta, a la cual se tenía un 

claro acceso y sus respuestas tenían una orientación hacia las cuatro partes que Carroll aportó para 

definir la responsabilidad social. Se encontraron cuatro factores relevantes (realizando un scree test) en 

esta construcción dentro de este análisis de factores. Estos factores detectados se ordenaron en dos 

grupos, uno con el nombre de “importancia para la sociedad”  que consiste en tres componentes no 

económicos (legal, discrecional y ético) y el otro grupo como “importancia para el desempeño 
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económico”. Entonces, para relacionar a la RSE con rentabilidad de una firma, fue necesario 

correlacionar la preocupación de una firma por la sociedad, utilizando al ROA (corto y largo plazo; 

ajustado por riesgo) como medida de la rentabilidad. Finalmente la lectura de los resultados del estudio, 

dada la metodología utilizada y las variables controladas, se llegó a la conclusión de que no existe 

relación entre el desempeño corporativo social y el riesgo de las firmas. Por otro lado, en el estudio de 

Waddock y Graves (1997) si encontraron una relación significativa positiva entre un índice del 

desempeño corporativo y medidas de desempeño, como el ROA de cada año. 

Metodología de Investigación 

El estudio se desarrolla en la industria de bebestibles en donde se selecciona una muestra de 273 

empresas que operan en el mercado accionario, y distribuidas en 53 países.  Para medir la 

responsabilidad social bajo los mismo estándares, normas y requisitos para todas las empresas 

independiente del país en la cual estas operen se utilizan las normas y certificaciones establecidas por la 

Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization, de ahora 

en adelante Iso),  la cual busca la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas 

u organizaciones a nivel internacional, y Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral 

(Occupational Health and Safety Assessment Series, de ahora en adelante Ohsas), se refiere a una serie 

de especificaciones sobre la salud y la seguridad en el trabajo. 

Lo anterior es posible ya que la RSE se divide en diez puntos fundamentales, que son la base de la 

mayoría de los ranking y de la certificación Iso 26000 (International Organization for Standardization 

Iso26000), que fue publicada el año 2010.  Sin embargo, esta ISO debido a los pocos años en 

funcionamiento, aun pocas empresas han obtenido el certificado. Por ello, se utilizan cuatro 

certificaciones (Iso 9001, Iso14001, Iso 22000, Osha18000), que son las más utilizadas y cubren la 

mayor cantidad de los diez puntos de los estándares internacionales de la RSE. 
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Para poder captar el impacto de las variables RSE que hemos elegido, se plantea un modelo de panel 

controlando por los tres factores generadores de retorno (Ver Fama & French 1996) al que se le agrega 

la variable de retorno rezagado y una variable de desarrollo del país en donde opera la matriz de la 

empresa.  

La base de datos es colectada a mano, en donde se construye en una ventana de frecuencia semanal 

desde el 31 de Marzo de 2000  al 29 de Marzo de 2013, en total 679 semanas. Para registrar el cambio 

cuando la empresa obtiene la certificación, se define como variable Dummy, así el momento en que 

publica la obtención de la certificación y por todo el tiempo que esta permanece vigente, tomará el valor 

de 1, mientras que todos los periodos previos a ese hecho serán marcados con 0.  

Hipótesis 1 

H’: βRSE > 0 {significativa al 10%; Coeficiente > 0 con una probabilidad <= 10%}. 

Con esto, se busca conocer si es que el coeficiente que acompaña a la variable de cada certificación, 

genera un impacto sobre la variable dependiente y que este sea significativo menor o igual al diez por 

ciento, ósea aceptamos que hasta el diez por ciento de los casos puedan tener un pronóstico erróneo. 

Con el fin de ver la probabilidad y el coeficiente de las variables RSE, se realiza un modelo panel, 

debido a que se tiene información de numerosos individuos (Número de empresas) en un momento dado 

y durante varios periodos de tiempo (Número de semanas), en este caso 273 individuos durante unos 

679 períodos. Se realizan las siguientes serie de regresiones pooled (es el cálculo de una regresión 

normal omitiendo las dimensiones del espacio y el tiempo de los datos agrupados), Aparicio y Márquez 

(2005). 

Todos los modelos fueron testeados con la prueba de Breusch & Pagan que analiza la varianza estimada 

de los residuos dependiendo de los valores de las variables independientes. Si la Var (vi) ≠ 0, o sea el 

valor de la probabilidad es alto, menor al 0,05, el panel está sesgado. 
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A través del test de Hausman (test chi cuadrado que determina si las diferencias son sistemáticas y 

significativas entre dos estimadores; puede ser usado para saber si un estimador es consistente o saber si 

una variables es o no relevante) se podrá saber qué efecto es más conveniente utilizar. 

Hipótesis 2.  

H”: βRSE > 0 {significancia <= 10%} 

En esta parte de la investigación, se prueba si existe alguna diferencia en el impacto que genera la 

certificación dependiendo del nivel de desarrollo de cada país.  

Para medir este impacto conjunto, se crean unas nuevas variables; Iso9001*IDH, Iso14001*IDH, 

Iso22000*IDH y Ohsas18000*IDH. Estas se incluyen en las regresiones, lo que arroja el impacto que 

genera el efecto conjunto de estas variables cuando un individuo tiene alguna de estas certificaciones. 

Si el coeficiente es positivo, quiere decir que las empresas que poseen cualquiera de las 4 

certificaciones, tendrán un mayor impacto mientras más desarrollado sea el país. Un ejemplo, se tienen 

dos países; China que tiene un nivel de desarrollo humano relativamente bajo de 0,699 al último año 

medido y Estados Unidos con un nivel de desarrollo humano de un 0,937. Ahora supongamos que el 

coeficiente que obtenemos de la Iso 9001 es de 0,003, obtendremos por cada punto de desarrollo 

humano un aumento del impacto de un 0,003 para cada país. Claramente Estados Unidos obtendrá un 

impacto mayor sobre la variable dependiente ya que el IDH es mayor. Ahora si el coeficiente es 

negativo de -0,003 esto quiere decir que los países con menor índice de desarrollo tienen un impacto 

mayor por parte de las certificaciones sobre la variable dependiente que los países desarrollados. 

Resultados y Discusión de Resultados 

Resumiendo en forma general los resultados del cuadro número 1, donde se realizan cinco regresiones, 

se aprecia que el coeficiente de las certificaciones es positivo y además significativo; esto implica que 

las variables RSE de nuestro modelo generan un impacto sobre la variable dependiente. Además, el 
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hecho de que las variables muestran significancia, quiere decir que estas contribuyen de forma 

significativa a explicar lo que ocurre con la variable dependiente, así rechazamos la hipótesis nula de 

que éstas presentan un coeficiente de regresión que vale cero en la población, mostrando así que existe 

una relación lineal entre las variables. 

En cuanto  a la magnitud del coeficiente de la variable IDH (considerada en las 5 regresiones y sin 

variaciones notorias), siendo variable significativa y positiva, nuestro modelo señala que a mayor grado 

de desarrollo que tiene el país, mayor es el impacto que tiene sobre la variable dependiente; o sea por 

cada punto de aumento en el IDH que tiene un país, este varía en un 0,56% y 0,66%, dependiendo de la 

certificación, sobre la variable dependiente. En cuanto a las Iso, estas son significativas positivas y 

afectan al retorno de la empresa entre un 0.12% y 0.66%, es decir, las certificaciones generan valor, 

aumentando el retorno de las empresas que poseen certificaciones en comparación con empresas que no 

obtienen certificación alguna.  
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Cuadro 1 

 POOLED EFECTO FIJO EMPRESA 

R Mercado 0,415*** 0,415*** 0,415*** 0,000*** 0,415*** 0,415*** 0,415*** 0.415*** 0,4155*** 

Size 0,001 0,0001* 0,0001 0,000* 0,000 0,000 -0,001 -0,000 -0,0009 

B/M 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,415*** 0,000*** 0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** 

L1. Ret 0,126*** 0,126*** 0,126*** 0,126*** 0,126*** -0,128*** -0,128*** -0,128*** -0,128*** 

IDH 0,007*** 0,005*** 0,006*** 0,005*** 0,006*** 0,003 0,806 0,002 0,00313 

Iso 9001 0,000 0,0011**    0,000    

Iso 14001 0,001**  0,001***    0,001   

Iso 22000 0,000   0,001*    0,001  

Ohsas 18000 0,000    0,002***    0,00135 

Const 0,004*** 0,003 0,004*** 0,003*** 0,004*** 0,006 0,005 0,007 0,00639 

R
2
 0,053* 0,053* 0,053* 0,053* 0,053* 0,055* 0,055* 0,055* 0,559* 

R
2
A 0,0530* 0,053* 0,053* 0,052* 0,053* 0,053* 0,053* 0,053* 0,0537* 

F 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***     

 

Cuadro 1. (Continuación) 
 EFECTO FIJO TIEMPO EFECTO FIJO PAÍS 

R Mercado 0,318*** 0,318*** 0,318*** 0,318*** 0,415*** 0,415*** 0,456*** 0,415*** 

Size 0,000* 0,000 0,000* 0,000 0,000*** 0,000** 0,000*** 0,000** 

B/M 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 

L1. Ret -0,141*** -0,141*** -0,141*** -0,141*** -0,126*** -0,126*** -0,169*** -0,126*** 

IDH -0,006*** -0,007*** 0,006*** -0,007*** -0,022 -0,022 -0,024 -0,022 

Iso 9001 0,001***    0,001**    

Iso 14001  0,001***    0,001***   

Iso 22000   0,002*    0,002*  

Ohsas 18000    0,002***    0,002*** 

Const 0,004 0,005 0,004 0,005 0,016 0,015 0,017 0,015 

R
2
 0,075* 0,075* 0,075* 0,075* 0,053* 0,053* 0,053* 0,053* 

R
2
A 0,069* 0,069* 0,069* 0,069* 0,053* 0,053* 0,053* 0,053* 

F .        
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El R2 en este cuadro y en general en todas las tablas siguientes, es cerca de un 5.5%; es bajo debido a 

que las variables que se consideran en este estudio son netamente para el estudio del impacto que tiene 

la RSE sobre el retorno de las empresas y no se toman en consideración otras variables independientes 

que tienen importancia sobre el retorno de las empresas. 

El test estadístico F muestra que nuestro modelo tiene significancia; debido a que la probabilidad F es 

0% < 5% por lo que rechazamos la hipótesis nula que todos los coeficientes son igual a cero; esto quiere 

decir que se aprecia una asociación significativa, estadísticamente hablando, entre las certificaciones y el 

retorno de la empresa.  

En relación a los modelos de panel con efecto fijo empresa, se observa que el nivel de significancia 

estadística de los coeficientes relacionados con las certificaciones de las empresas disminuye, llegando a 

ser no significativo. Lo anterior indica que, el efecto de la certificación sobre el retorno de las empresas 

existe, y su variabilidad viene de la dimensión empresa. 

De la misma forma, los resultados del modelo de panel con efecto fijo tiempo, señala los coeficientes 

relacionados a las certificaciones de las empresas, estos son significativos, indicando que el efecto de las 

certificaciones sobre el retorno de las empresas existe, pero que su variabilidad no viene dado por la 

dimensión tiempo.  

Finalmente, los modelos panel con efecto fijo país indican que la significancia estadística de los 

coeficientes relacionados a las certificaciones, son significativos; esto quiere decir que el impacto de las 

certificaciones sobre el retorno de las empresas existe, pero que no viene dado por la variable país. 

Analizando la información recopilada para crear la base de datos que se utiliza en este estudio, se 

observa que no existe una cultura marcada por país de que las empresas adquieran certificaciones, por lo 

general ocurre que la muestra por país está dividida entre empresas con certificaciones y las que no. 
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Existen algunas excepciones en las que la balanza se desequilibra. También se puede decir que no 

depende del nivel de desarrollo del país el que las empresas se acrediten, existen países desarrollados en 

que las empresas mantienen una política activa de adquirir certificaciones y de mantenerlas, también 

está el caso de empresas en países con bajo IDH que no obtienen ninguna certificación. 

La tabla 2 presenta los resultados de la interacción entre las certificaciones, se observa que las 

certificaciones por separado aún tienen un impacto positivo y significativo sobre la variable dependiente. 

En cuanto a la interacción vemos que esta también tiene un efecto significativo, un coeficiente alto y 

negativo. Esto se debe a que las certificaciones tienen un mayor impacto sobre el retorno de las 

empresas cuando están ubicada en países que tienen menor IDH. Esto no quiere decir que los países con 

un alto nivel de desarrollo no valoran las certificaciones, por el contrario, existe un efecto positivo por 

parte de la certificación. 

Esto se puede deber a que en los países con menor nivel de desarrollo el obtener una certificación sea un 

elemento de diferenciación con las otras empresas que operan en el mercado y se obtiene una mayor 

valoración por parte de los accionistas. En el caso de los países con un alto IDH, el hecho de tener 

alguna de estas certificaciones, no genera gran diferenciación con otras empresas que operan en el 

mismo mercado, debido a que el estándar de fiscalización de las certificaciones se aproxima al nivel 

legal que el gobierno exige a las empresas para que puedan funcionar. Este nivel exigido por parte de los 

gobiernos con alto IDH es un nivel superior a las normas mínimas que tienen las empresas que operan 

en países subdesarrollados, obligando a las primeras a adoptar medidas adicionales, para así obtener una 

verdadera diferenciación sobre los otros individuos. En otras palabras las variables RSE que hemos 

definido en esta investigación, son un punto de partida importante, pero que a medida que el país va 

creciendo económica y culturalmente, es importante que las empresas implementen nuevos métodos y 

recursos para ayudar a la sociedad y mantenerse como una entidad social responsable bajo los 
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parámetros universales. 

Al incorporar los efectos fijos a la interacción para saber de dónde se explica el impacto sobre la 

variable dependiente, se puede observar en el efecto fijo empresa que el nivel de significancia estadística 

de los coeficientes relacionados con las certificaciones de las empresas, disminuye, o sea que se 

mantiene el mismo efecto que en el cuadro 3, y que el efecto de la certificación sobre la variable 

dependiente existe, y su variabilidad viene de la dimensión empresa. El mismo efecto se observa en la 

interacción de nuestras variables RSE e IDH.  

En el cuadro 2 se puede notar que en las certificaciones, los coeficientes pierden valor y que dos de ellas 

dejan de ser significativas. En el caso de la interacción, sucede algo similar; los coeficientes pierden 

valor y  tres de las cuatro interacciones llegan a no ser significativas. Lo anterior indica que, la 

interacción y el efecto certificación sobre el retorno de la variable dependiente existe, y parte de su 

variabilidad viene explicada en conjunto por las dimensiones país y empresa, siendo la dimensión 

empresa la que causa mayor variabilidad sobre el modelo. No existe efecto al compararlo a través del 

tiempo. 
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Cuadro 2 

 POOLED TIEMPO 

R Mercado 0,319*** 0,319*** 0,319*** 0,319*** 0,319*** 0.416*** 0,416*** 0,416*** 0,416*** 

Size 0,000* 0,000** 0,002** 0,000** 0,000* 0,002** 0,000** 0,000** 0,000** 

B/M 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 

L1. Ret -0.141*** -0,141*** -0,141*** -0,141*** -0,141*** -0,126*** -0,126*** -0,126*** -0,126*** 

Iso9001_idh -0,009** -0,009**    0,001**    

Iso14001_idh 0,002  -0,009***    0,001***   

Iso22000_idh 0,009**   -0,013**    0,001  

Ohsas18000_idh -0,006*    -0,015***    0,001*** 

Const -0,000 -0,000 -0,054  -0,000** -0,001* 0,001 0,001 -0,000+ 

R
2
 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,053* 0,053* 0,052* 0,053* 

R
2
A 0,069 0,000 0,069 0,069 0,069 0,052* 0,052* 0,052* 0,052* 

F . . . . . 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 

 

Cuadro 2 (Continuación) 
 M.P EFECTO CERTIFICACIÓN MAS PAÍS EFECTO FIJO EMPRESA MP EFECTO CERTIFICACIÓN MAS PAÍS EFECTO FIJO PAÍS 

 A B C D E A. B. C D E 

R Mercado 0,415*** 0,415*** 0,415*** 0,415*** 0,415*** 0,415*** 0,415*** 0,415*** 0,415*** 0,415*** 

Size -0,000+ -0,000+ -0,000+ -0,000 -0,000+ 0,000** 0,000*** 0,000** 0,000*** 0,003** 

B/M -0,000* -0,000*** 0,000*** -0,000*** -0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 

L1. Ret -0,129*** -0,128*** -0,128*** -0,128*** -0,128*** -0,126*** -0,126*** -0,126*** -0,126*** -0,126*** 

Const 0,009* 0,008 0,008* 0,008+ 0,008+ -0,001 -0,002** -0,001 -0,002** -0,001+ 

R
2
 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,053 0,053 0,053 0,053 -0,001+ 

R
2
A 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

Iso9001_idh 0,005 0,003    -0,005 -0,004    

Iso14001_idh 0,031  0,010   0,007*  -0,002   

Iso22000_idh -0,007   -0,005  -0,004   -0,006  

Ohsas18000_idh -0,040*    -0,014 -0,013**    -0,012** 
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Conclusiones 

Las principales conclusiones encontradas en nuestro estudio son capaces de responder a las dos hipótesis 

planteadas anteriormente. Para comenzar, los primeros hallazgos señalan que las certificaciones Iso 

9001, 14001, 22000 y la Ohsa 18001 son significativas y positivas, lo que quiere decir que estas tienen 

un impacto sobre el retorno de las empresas. Entonces, del hecho que las empresas decidan acreditarse 

bajo estos estándares, mejorando por ejemplo la calidad de sus productos, trabajar en forma amistosa 

con el medio ambiente, ser sustentables en el tiempo y asegurar     el ambiente laboral (entre otras), se 

observa que estos beneficios de actuar responsables sociales, se reflejan en cierta parte en el retorno que 

obtiene la empresa.  

De las certificaciones estudiadas, cuando se consideran en forma individual, la que mayor impacto 

presenta sobre el retorno de las empresas es la Ohsa 18001. Que genere el mayor impacto puede 

explicarse debido a que esta es una certificación que se ocupa del bienestar de la fuerza laboral dentro de 

las organizaciones, que se cumplan las políticas impuestas por la organización y todo lo relacionado al 

trabajador (salud, capacidades y cultura). Además, sabemos que la fuerza laboral dentro de las 

organizaciones es el elemento más fundamental, debido a que la falta de personal capacitado, motivado 

y seguro no aporta, o dificulta a que la empresa sea exitosa en el futuro.  En segundo lugar se posiciona 

la Iso 14001, su impacto se puede explicar debido a la importante evolución que ha tenido la 

preocupación por parte de las organizaciones por el medio ambiente. Cada día, se generan residuos por 

parte de las organizaciones, desechos que generan un impacto negativo sobre el medio ambiente, 

contaminación y una serie de externalidades negativas que si no se controlan y amortiguan de alguna 

forma, el ecosistema en unos años más se verá destruido. Por lo anterior es que se ha ido tomando cada 

vez más conciencia por parte de las organizaciones y eso se refleja sobre los retornos de las empresas. 

En tercer lugar se encuentra la Iso 22000, que se preocupa de los procesos que operan dentro de la 
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cadena alimentaria y se puede considerar como estándares necesarios e imprescindibles dentro de la 

industria alimentaria y los relacionados a ellos, de modo de otorgar productos sanos a los consumidores 

que no atenten contra su salud. Finalmente la Iso 9001 es la que genera el menor impacto sobre el 

retorno de las empresas de las cuatro certificaciones estudiadas. Su bajo impacto se puede explicar 

debido a que es una de las primeras certificaciones en publicarse, es la más antigua de todas y la que es 

más común dentro de las organizaciones. El obtener esta certificación, se puede considerar como el paso 

base que deben tomar todas las organizaciones, de modo de cumplir con las normas esenciales que toda 

organización debe tener; por esto, el bajo impacto que tiene la Iso 9001 en comparación con las demás 

certificaciones, se puede explicar porque no se considera como un elemento diferenciador entre 

empresa. 

Posteriormente, una vez agregadas las dimensiones fijas tiempo, empresa y país en un nuevo modelo, se 

aprecia que la variabilidad del impacto que tienen las certificaciones sobre el retorno de las empresa 

viene dado por la dimensión empresa; tanto la dimensión tiempo y país no contribuyen a tal variación. 

Esto quiere decir que depende de las características particulares de cada empresa la magnitud en que 

varía el impacto de cada certificación sobre el retorno accionario. Tales características se asumen que 

pueden ser, por ejemplo, el nivel de inversión que realicen en proyectos para dar a conocer su 

desempeño social responsable, marketing, políticas que impongan y la misma cultura organizacional de 

cada una de las empresas. En otras palabras, importa el cómo la organización se impone frente al tema, 

la postura que toma y cómo administre sus recursos para fomentar el ser una entidad social responsable. 

En el caso de la dimensión tiempo, no es un factor que contribuye a la variabilidad del impacto de las 

certificaciones sobre el retorno de las empresas, es decir, si la empresa se certifica el día de hoy, la 

variación del impacto que tendrá en un par de meses, no se explica por el transcurso de ese tiempo que 

ha estado certificada. Finalmente la dimensión país tampoco explica el efecto de variabilidad del 
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impacto de las certificaciones sobre el retorno de las empresas; el hecho de que la empresa se sitúe en 

Chile o USA no afecta sobre esta variabilidad.  

Con esto se responde nuestra primera hipótesis H’: βRSE > 0 {significativa al 10%; Coeficiente > 0 con 

una probabilidad <= 10%} 

Se observa que en la mayoría de los casos, las certificaciones otorgan valor a la variable dependiente, 

esto significa que bajo los parámetros utilizados en este estudio, existe un efecto sobre el retorno 

accionario cuando las firmas adquieren las certificaciones Iso y Ohsas. Este efecto explica el impacto 

que generan las certificaciones sobre el retorno accionario, siendo variables que contribuyen a aumentar 

valor en las firmas. El que  tenga un impacto positivo responde a las características especiales de cada 

empresa, las cuales no conocemos con certeza, pero puede ser un área importante a estudiar en el futuro. 

Con respecto a nuestra segunda hipótesis H”:  βRSE > 0 {significancia <= 10%}; en este caso se rechaza 

la hipótesis que entre más desarrollado sea el país, la certificación causará un mayor impacto sobre el 

retorno de la empresa. Por el contrario vemos que el coeficiente que acompaña a las variables de 

interacción, son negativas, o sea existe un impacto mayor de las certificaciones en países con bajos 

niveles de desarrollo humano. Además, cuando agregamos la interacción entre el índice de desarrollo y 

las certificaciones, la variabilidad ahora viene dada por la dimensión empresa y país. 

En resumen, según la industria, los países y las empresas que hemos investigado,  en periodo de tiempo 

determinado, podemos concluir que la responsabilidad social empresarial, tiene un impacto positivo, 

generando valor al retorno de las empresas. Además podemos notar que este impacto aumenta cuando 

los países tienen menores niveles de desarrollo y que su variabilidad viene dado principalmente por una 

dimensión empresa.  

Las futuras investigaciones sobre este tema podrían tomar en consideración el ampliar el número de 
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certificaciones para realizar este estudio, por ejemplo adicionar la Iso 5001 relacionada a la 

administración energética la cual no fue incluida en este estudio porque hasta fecha la muestra era muy 

pequeña. Otro camino que pueden tomar las futuras investigaciones es el realizar el mismo estudio pero 

en otras industrias, así se podría tener mayor certeza de que el patrón encontrado en la industria de los 

bebestibles también ocurre en las demás. Finalmente, indagar de forma más profunda sobre la dimensión 

empresa sería interesante, debido a que se podría saber con seguridad cuales son las características que 

aportan de forma significativa a la variabilidad que sufre el impacto de las certificaciones sobre el 

retorno de las empresas. 
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