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RESUMEN 
 

Ante la creciente preocupación en relación con la degradación del medio ambiente, 

no solamente provocado por la sociedad, sino también en gran medida por las 

empresas, surgió la necesidad de concienciar y, lo que es más importante, actuar 

sobre los perjuicios provocados al medio ambiente.   

        

En este sentido, se desarrollaron metodologías – Sistemas de Gestión Ambiental -  

para ayudar a las empresas que pretendían controlar sus aspectos, procesos e 

impactos ambientales.  

 

Por otro lado, la competitividad, apertura y globalización de las economías y 

mercados está llevando a que las empresas se preocupen no solo por el impacto 

ambiental de sus actividades, sino también, por su desempeño ambiental.  

 

Así, este estudio tiene como objetivo investigar la relación entre el desempeño 

ambiental y el desempeño financiero de las organizaciones. Se supone que las 

empresas que adoptan la norma ISO 14001 mejoran su desempeño ambiental. Por 

ello, este estudio trata de verificar si la adopción de la norma ISO 14001 influye en 

el desempeño financiero de las sociedades cotizadas en España y Portugal. 

 

Palabras clave: RSC, Gestión Medioambiental, ISO 14001, Desempeño 

Financiero 
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RESUMO 
 

Perante a crescente preocupação relativa à degradação do meio ambiente, não só 

provocada pela sociedade, mas em grande parte pelas empresas, urgiu a necessidade 

de consciencializar e com maior preponderância actuar sobre os malefícios 

provocados no meio ambiente.  

 

Neste sentido, foram desenvolvidas metodologias – Sistemas de Gestão Ambiental 

– para auxiliar as empresas que pretendiam manter sob controlo os seus aspectos, 

processos e impactos ambientais.  

 

Contudo, a competitividade, abertura e globalização das economias e mercados 

vem fazendo com que as empresas se preocupem não só com o impacto ambiental 

das suas actividades, mas, mais importante ainda, se preocupem com o seu 

desempenho ambiental.  

 

Assim, o presente trabalho tem como objectivo verificar a relação entre o 

desempenho ambiental e o desempenho financeiro das organizações. É assumido 

que as empresas que adoptam a norma ISO 14001 melhoram o seu desempenho 

ambiental. Então tenta-se verificar que a adopção da ISO 14001 influencia o 

desempenho financeiro das empresas cotadas em bolsa em Portugal e Espanha. 

 

Palabras clave: RSC, Gestão Ambiental, ISO 14001, Desempenho Financeiro 
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ABSTRACT 
 

Given the growing concern about the degradation of the environment, not only 

caused by society but largely by businesses, had urged the need for awareness and 

in greater preponderance, act on the harm caused to the environment. 

 

In this regard, methodologies were developed - Environmental Management 

Systems - to help companies that wanted to keep under control aspects, processes, 

and environmental impacts. 

 

However, the competitiveness, openness and globalization of economies and 

markets is causing companies to worry not only about the environmental impact of 

their activities, but more importantly, worry about their environmental 

performance. 

 

Thus, this study aims to investigate the relationship between environmental 

performance and financial performance of organizations. It is assumed that 

companies that adopt ISO 14001 improve their environmental performance. So, this 

study try to verify that the adoption of ISO 14001 influences the financial 

performance of companies listed in Portuguese and Spanish stock market. 

 

Keywords: CSR, Environmental Management, ISO 14001, Financial Performance
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1.1. Justificación de la Investigación 
 
 

Nuevos factores competitivos son necesarios para las organizaciones que operan en 

mercados caracterizados por relaciones socio-económicas emergentes, por la 

economía del conocimiento1 y la sociedad de la información2. En este contexto, las 

empresas tienen que darse cuenta de que ellas pueden proporcionar una gran 

contribución al desarrollo sostenible, mediante la gestión eficaz de sus actividades, 

con el objetivo de garantizar el crecimiento económico y el aumento de la 

productividad. Al mismo tiempo se ha de promover el comportamiento ético y 

socialmente responsable y preservar la protección del medio ambiente, 

satisfaciendo las necesidades y los intereses de la sociedad. 

 

También se puede afirmar, de acuerdo con Galán (2006), que el proceso de 

globalización, la influencia extrema de los medios de comunicación, la 

acumulación de poder por parte de las empresas multinacionales, la enorme 

influencia de los lobbies transnacionales y los recientes escándalos financieros 

significan que las empresas tienen que actuar de una manera más responsable 

socialmente. 

 

Así, las compañías, hoy en día, han llegado a comprender que las organizaciones 

no sólo deben buscar beneficios para sus accionistas o socios (teoría del 

shareholder)3 (Galán, 2006; Godfrey et al., 2009; Azam et al., 2019), sino además 

convertirse en organizaciones que trabajan no sólo para alcanzar los objetivos de 

sus accionistas, sino que también buscan satisfacer las necesidades sociales de todos 

los agentes de interés en la organización, es decir, de sus stakeholders (teoría del 

stakeholder)4 (Freeman, 1984; Marrewijk, 2003; Carroll, 2004; Galán, 2006; 

                                                
1 Según Dahlman y Walsh (2007) la economía del conocimiento es la generación y explotación del conocimiento que ha 
venido a desempeñar un papel preponderante en la creación de riqueza y el uso más eficaz y la explotación de todo tipo de 
conocimientos en todas las formas de actividad económica. 
2 La Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento surgió a finales del siglo XX partiendo de la expresión 
Globalización. Es la consecuencia de la explosión de la información, que se caracteriza principalmente por la velocidad de 
los procesos de producción y difusión de la información y del conocimiento (UMIC, 2010). Se trata de una cultura científica 
que tiende a ser considerada como la fuerza impulsora de la modernización y el desarrollo.  
3 De acuerdo con Brealey et al. (2011) en la teoría del shareholder la empresa tiene el objetivo de maximizar la riqueza de 
sus propietarios.  
4 Tiene por base la idea de que el resultado final de la actividad de una organización empresarial debe considerar los beneficios 
que optimizan los resultados para todas las partes interesadas, no sólo los resultados de los accionistas (Freeman, 1984). 
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Hubbard, 2006; Jamali, 2008; Boaventura et al., 2009; Russo, 2009;  Surroca et al., 

2010; Wood, 2010; Folgado-Fernández et al., 2012; Gallardo-Vázquez y Sánchez-

Hernández; 2014; Gallardo-Vázquez et al., 2019b; Moneva-Abadía et al., 2019).  

 

Dentro del tema que nos ocupa, la exigencia o mejor la necesidad de una actuación 

empresarial que busca la excelencia basada en la sostenibilidad económica, social 

y ambiental resulta, en gran medida, ser una de las grandes preocupaciones de hoy 

en día. En este sentido, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) aparece como 

el área que pretende agregar todas estas preocupaciones intentando dar respuesta a 

las necesidades de las empresas.   

 

La RSC es un área que ha experimentando una importante evolución en los últimos 

30 años, desde los diferentes conceptos hasta su aplicabilidad o no aplicabilidad. Es 

un concepto que viene sufriendo un crecimiento en importancia y en significancia 

(Carroll y Shabana, 2010; Sánchez‐Torné et al., 2020). La RSC debe estar 

diseminada por el interior de toda organización, intentando ser un vehículo para una 

actuación más responsable por las empresas. Así, éstas deben actuar según los 

principios de la RSC, incorporarla en su estrategia, contemplándola como un 

objetivo a largo plazo.   

 

En este contexto, con la creciente preocupación por la degradación ambiental no 

sólo causada por la sociedad, sino también en gran medida por las empresas, se 

consideró importante la necesidad de analizar y, con mayor énfasis, concienciar a 

las personas y las organizaciones sobre el daño que se está provocando al medio 

ambiente. 

 

Así, en los años 70 se comenzaron a tomar algunas medidas para aumentar la 

sensibilización por la protección del medio ambiente lo que llevó a la publicación, 

en los años 90, de las normas internacionales de gestión ambiental. De entre los 

varios Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), la norma ISO 14001:2015 y el 

EMAS:2009 (Eco - Management and Audit Scheme) son los sistemas más 

reconocidos y aceptados. Sin embargo, la norma ISO 14001 en los últimos años ha 

sido la más aceptada internacionalmente. De acuerdo con el ISO Survey of 

Certifications (2019), hasta Diciembre de 2019 existían 312.580 certificados 
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válidos con la norma ISO 14001:2015 en 170 países, más del 2% en relación al año 

2018. Concretamente, en España existían 26.256 certificados válidos, mientras que 

Portugal tenía solo 1.837.  

 

Con la creciente preocupación ambiental, las empresas intentan mejorar sus 

procedimientos, actividades y acciones ambientales, por eso cada vez más empresas 

adoptan la norma ISO 14001 con el objetivo de asumir una estrategia 

ambientalmente sostenible y que sea económicamente viable. Sin embargo, y de 

acuerdo con Zhao (2008), para algunas empresas subsisten dudas sobre los 

beneficios económicos de la adopción de la ISO 14001. Es decir, las empresas no 

tienen información acerca de las ventajas financieras de la adopción de la norma 

ISO 14001, debido a la falta de estudios que abarcan esta temática.  La mayoría de 

los trabajos existentes sobre el estudio de la implementación de la ISO 14001 tratan 

sobre el impacto en el desempeño ambiental (King y Lenox, 2001, 2002; Russo y 

Harrison, 2005; Boiral y Henri, 2012; Testa et al., 2014; Latan et al., 2018; 

Erauskin‐Tolosa et al., 2020; Leanne y Hallberg, 2020), el impacto en la gestión 

estratégica (King et al., 2005; Russo, 2001, 2009; Solovida y Latan, 2017; Millazo 

et al., 2017) y tratan sobre el impacto en “pagar para ser verde” (Delmas, 2000; 

King y Lenox, 2001, 2002; Oliveira et al., 2016; Barbosa et al., 2018; Portillo-

Tarragona et al., 2018; Xue et al., 2020).  

 

En la actualidad ya existen muchos estudios sobre el desempeño ambiental de las 

empresas en las áreas de la gestión ambiental estratégica  (Bansal y Roth, 2000; 

Aragón-Correa y Sharma, 2003; Epstein y Roy, 2007; Machado y Silva, 2010; 

Clarkson et al., 2011; Díez-de-Castro et al., 2015; Latan et al., 2018; Yang et al., 

2019), del impacto ambiental en el desempeño ambiental (Russo y Fouts, 1997; 

Christmann, 2000; King, 2001, 2002, 2005; Espinoza, 2006; Delmas y Toffel, 2008; 

Delmas et al., 2013; Kim, 2018) y la relación entre los programas ambientales y el 

desempeño ambiental (Toffel 2003; Russo y Harrison, 2005; Delmas y Toffel, 

2008; Perotto et al., 2008; Potoski y Prakash, 2013; McGuire, 2018). La mayoría 

de ellos tiene el enfoque en la aplicación, por las empresas, de estrategias para 

reducir los efectos adversos producidos por ellas sobre el medio ambiente. Otros 

autores (Klassen, 2000; Wilson y Lombardi, 2001; King, 2001; Melnyk et al., 2002; 

Toffel, 2003; King et al., 2005; Darnal et al., 2008b; Testa et al., 2014; Latan et al., 
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2018; Erauskin‐Tolosa et al., 2020) relacionan la aplicación de Sistemas de Gestión 

Ambiental (SGA) y el desempeño medioambiental de las empresas. Sin embargo, 

no existen estudios con conclusiones concretas que abarcan la relación entre el 

desempeño ambiental de las empresas y el desempeño financiero (la mejora 

financiera general) (King y Lenox, 2001, 2002; Zhao, 2008; Russo, 2009; 

Muhammad et al., 2015; Lucato et al., 2017). 

 

Por otra parte, sobre el tema que relaciona el desempeño ambiental (reducción de 

emisiones, reducción de desechos y reducción del riesgo) con la reducción de costes 

de las empresas, ya existen algunos estudios (Bansal, 2000; Delmas, 2006; 

Schaarsmith, 2000; Hamschmidt y Dyllick, 2001; Hutson, 2001; Rivera, 2001; 

Jorge, 2001; King y Lenox, 2001, 2002; Bansal y Bogner, 2002; López-Gamero et 

al., 2009), sin embargo, no muestran el objetivo de la mejora financiera general en 

combinación con un mejor desempeño ambiental.  

 

El contexto de este estudio es la filosofía del Triple Bottom Line (TBL), debido a 

Elkington (1998), sobre la base de que las empresas pueden ser ambiental y 

socialmente responsables sin comprometer el aspecto económico - rentabilidad 

financiera.  Según Carroll y Shabana (2010), las empresas deben intentar actuar en 

las 3 líneas de la RSC de forma integrada. Solamente de esta manera es posible que 

las empresas alcancen el desarrollo sostenible en sus actuaciones y así podrán 

aplicar una herramienta compatible con la teoría de los stakeholders (McWilliams 

et al. 2006; Hubbard, 2006; Cintra et al., 2008; Carroll y Shabana, 2010; Borella y 

de Carvalho Borella, 2016). 

 

En esta línea de estudio, con la adopción de la norma ISO 14001 se espera alcanzar 

un mejor desempeño ambiental, además se espera que las organizaciones sean 

capaces de conducirse hacia el TBL (Edwards, 2004; Stead et al., 2004; Prajogo et 

al., 2012; Borella y de Carvalho Borella, 2016; Toha et al., 2020). Según Benito y 

Benito (2005), Russo (2009) y Zhao y White (2010), el objetivo de la norma ISO 

14001 es optimizar el impacto de las actividades empresariales para que las 

organizaciones puedan llegar a ser económicamente rentables, así como 

ambientalmente y socialmente responsables, a fin de satisfacer las necesidades de 
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las generaciones presentes y futuras (UNWCED, 1987; Sharma y Henriques, 2003; 

Yang, 2011).  

 

La literatura sobre la norma ISO 14001 está presidida por la pregunta: "¿Por qué 

registrarse?” Las respuestas abordan el impacto de la certificación en el 

desempeño ambiental, es decir, la relación entre la misma norma y la línea 

medioambiental de la triple perspectiva. 

 

Sin embargo, de las tres líneas de la TBL, hasta ahora, la relación entre la ISO 14001 

y el desempeño ambiental de las organizaciones es la más verificada 

empíricamente. El efecto financiero de la TBL no ha sido, todavía, sometido a un 

estudio detallado. Es decir, la verificación empírica de la relación entre la aplicación 

de la norma ISO 14001 y el desempeño financiero de las empresas no es 

concluyente. 

 

Por su lado, Delmas (2000) y Zhao y White (2010) refieren que las empresas buscan 

la certificación ISO 14001 sólo cuando hay un beneficio económico mayor, es decir, 

los beneficios de adoptar la certificación ISO 14001 compensan los costes. 

Hamschmidt y Dyllick (2001), King et al. (2005) y Jacobs et al. (2010) argumentan 

que la norma ISO 14001 puede ser económicamente eficiente, pero no eficaz, lo 

que implica una pérdida subyacente de la capitalización. 

 

Sin embargo, sigue siendo un enigma por resolver. Esto es: ¿La norma ISO 14001 

contribuye al desempeño financiero? Ofrecer una respuesta a esta pregunta 

podría aumentar la motivación directa de las empresas a registrarse. Por otra parte, 

dar respuesta a esta pregunta tiene amplias implicaciones de largo alcance no sólo 

para las empresas que deseen ser verdes, sino también para todo el ecosistema 

(Christmann, 2000; Russo, 2009). 

 

Los estudios empíricos indican que la implementación mejora el desempeño 

ambiental (reduce los residuos, las emisiones, la contaminación y fomenta la 

reutilización de la energía) (King y Lenox, 2001, 2002; Russo, 2002; Russo y 

Harrison, 2005; Terlaak, 2007; Boiral y Henri, 2012; Testa et al., 2014; Latan et 

al., 2018; Erauskin‐Tolosa et al., 2020; Leanne y Hallberg, 2020), y mejora los 
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resultados en ahorro de costes (Delmas, 2000; Bansal y Bogner, 2002; King y 

Lenox, 2002; King et al., 2005; López-Gamero et al., 2009). 

 

La ISO 14001 es un estándar para el proceso, no para el desempeño (Tibor y 

Feldman, 1996;; Russo, 2009; ISO, 2015). Es decir, ISO 14001 no dice cuál es el 

desempeño ambiental que las empresas deben alcanzar, ofrece a las empresas las 

bases para un sistema que les ayudará a alcanzar sus propias metas. El supuesto 

básico es que una mejor gestión del medio ambiente dará lugar indirectamente a un 

mejor desempeño ambiental (Tibor y Feldman, 1996, Kitazawa y Sarkis, 2000; 

Russo, 2009; Zhao y White, 2010; Kim, 2018).  

 

Teniendo en cuenta estos puntos de vista, es necesario aclarar el impacto financiero 

de la norma ISO 14001, a fin de convencer al mundo de los negocios del hecho de 

adoptar y aplicar este sistema. 

 

Por lo tanto, este trabajo tiene por objeto contribuir a la clarificación de estas 

cuestiones en el ámbito Ibérico. La evidencia empírica existente se limita, sobre 

todo, al estudio en el mercado de los Estados Unidos de América (USA) (Russo y 

Fouts, 1997; King y Lenox, 2001, 2002; Russo y Harrison, 2001, 2005; King et al., 

2005; Russo, 2000, 2001, 2002, 2009; Zhao y White, 2010; de Jong et al., 2014). 

Heras-Saizarbitoria et al. (2011) efectuaron un trabajo sobre el tema para una región 

de España, pero para Portugal no existen estudios que aborden la temática de la 

mejora financiera derivada de la implementación de la norma ISO 14001. Dada la 

escasez de estudios en esta área a nivel de la Península Ibérica, consideramos que 

este trabajo es de gran importancia y relevancia. 

 

1.2. Definición del problema y objetivos del estudio 
 

1.2.1. Planteamiento del problema 

 

 
La necesidad de cubrir una insuficiencia empírica en la literatura existente sobre los 

efectos financieros de la implementación de la norma ISO 14001 fue una de las 

motivaciones para la realización de este estudio. El valor práctico de este enfoque 
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se basa en la premisa de que si el registro de la norma ISO 14001 está relacionado 

con el desempeño financiero de las empresas, entonces la norma ISO 14001 no sólo 

ofrecerá un incentivo ambiental, sino también un incentivo financiero. 

 

Sin embargo, la certificación de la norma ISO 14001 debe hablar por sí misma en 

el lenguaje claro de los negocios, en el sentido de que la implementación de la 

norma consigue pagar sus costes de implementación (King y Lenox, 2001; King, 

Terlaak y Lenox, 2005; Russo, 2001, 2009; Oliveira et al., 2016; Sartor et al., 2019). 

En particular, cada año que transcurre, la difusión del registro de la ISO 14001 es 

mayor, lo que refuerza la necesidad de pruebas de su eficacia en el desempeño 

financiero que pueda informar a la teoría y la práctica (Russo, 2009). 

 

Según la teoría de los incentivos de mercado5 (Hart y Ahuja, 1996; Teece et al., 

1997; Foster et al., 2000; Mao y Zhang, 2003; Russo y Harrison, 2005), con el fin 

de competir en el mercado global, las organizaciones deben comprender la 

dinámica del desempeño óptimo y el impacto del desempeño óptimo en el entorno 

natural, de modo que puedan satisfacer no sólo a sus clientes actuales sino también 

a los futuros grupos de interés (stakeholders).  

 

Además, la teoría de los incentivos de mercado, en lo que respecta a la adopción e 

implementación de la norma ISO 14001, debe aplicarse más allá de los límites de 

las industrias manufactureras, especialmente en los países desarrollados, donde son 

las industrias de servicios las que dominan la economía (Jorge, 2001; King et al., 

2005; Chan y Wong, 2006; Cahn, 2008). Así pues, en esencia, el conocimiento de 

la relación dinámica entre la gestión ambiental y su impacto sobre el medio 

ambiente tiene amplias implicaciones de largo alcance no sólo para las 

organizaciones empresariales, sino también para la sociedad como un todo. 

 

Si la norma ISO 14001 puede mejorar los impactos de la organización en el medio 

ambiente natural y aumentar los beneficios financieros de forma simultánea, a 

continuación, el registro de la norma ISO 14001 se convertirá en un incentivo 

                                                
5 Según Laffont y Martimort (2001), los objetivos en conflicto y la información descentralizada son, por tanto, los dos 
ingredientes básicos de la teoría de incentivos. El paradigma esencial para el análisis del comportamiento del mercado por 
los economistas es un donde los agentes económicos persiguen, al menos en cierta medida, sus intereses privados. Lo que se 
propone, por la teoría de incentivos, es que este supuesto importante se mantenga en el análisis de las organizaciones, los 
mercados pequeños, y cualquier otro tipo de toma de decisiones colectivas. 
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financiero. La lógica de este enfoque establece las bases para la pregunta de 

investigación del presente estudio.  

 

Los efectos sociales de la norma ISO 14001 son la manifestación de los efectos 

financieros y de los efectos ambientales. Así pues, el examen empírico de los 

efectos financieros de la norma ISO 14001 puede contribuir a la aplicación práctica 

de la filosofía del TBL. 

 

Así, la literatura de la RSC carece de pruebas relativas al orden secuencial y lógico 

entre las tres líneas del TBL. ¿Cuál es la línea principal? ¿Cuál es la secundaria? 

¿Cómo están las dos primeras relacionadas con la tercera línea? Otra idea incluso 

en el estudio es que supone que la línea financiera es la "línea de supervivencia". 

Cualquier empresa que no es rentable financieramente no será capaz de cumplir 

cualquiera de sus responsabilidades. Se supone, también, que el efecto de la norma 

ISO 14001 en la línea social depende de los efectos de la línea financiera y de la 

línea del medio ambiente. 

 

Así, la respuesta a la pregunta siguiente es el enfoque principal de nuestro trabajo 

de investigación: La certificación, por las empresas Españolas y Portuguesas, 

con la norma ISO 14001, ¿tiene impacto en su performance financiero?  

 

1.2.2. Objetivos  

 

 
El objetivo principal del presente estudio es examinar el impacto del registro y la 

implementación de la norma ISO 14001 en el desempeño financiero de las empresas 

cotizadas en el mercado bursátil español (Bolsa de Madrid) y portugués (Euronext 

Lisboa) en el período de 1997 hasta 2016. El desempeño financiero se va medir a 

través de 3 variables (ROA, ROE y ROS), haciendo el análisis en dos fases. En 

primer lugar, se realizará un análisis utilizando solamente las empresas certificadas, 

comparando el desempeño financiero de las empresas después y antes de la 

certificación, haciendo un análisis comparativo con el sector en que están incluidas 

y con el grupo de empresas representativo del mercado. En segundo lugar, se hace 

un análisis de regresión multivariante de Datos de Panel por el Modelo “Pooled 
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OLS” y  “Efectos-Fijos”  comparando las empresas que adoptaron y las que no 

adoptaron la norma ISO 14001, intentándose establecer la dirección de causalidad 

de la relación entre la ISO 14001 y el desempeño financiero. Así, se va comparar la 

rentabilidad y las ventas de las empresas acreditadas con la ISO 14001 en 

comparación con su desempeño antes del registro y con un grupo de empresas que 

no lograron obtener la certificación. 

 

1.3. Importancia del trabajo 
 
 

El Triple Bottom Line, que se considera el objetivo último de la norma ISO 14001 

(Von Zharen, 2001; Edwards, 2004; Prajogo et al., 2012; Borella y de Carvalho 

Borella, 2016; Toha et al., 2020), es una filosofía estratégica de la organización 

dirigida a ampliar los objetivos de la misma, cambiando de un enfoque exclusivo 

en la línea finaciera a una triple línea donde se incluye, además una línea del 

medioambiente y una línea de carácter social (Zhao, 2008; Zhao y White, 2010).  

 

En este sentido, Von Zharen (2001) argumentó que mediante la aplicación de la 

norma ISO 14001, las empresas podrán mejorar sus resultados financieros a través 

de un proceso dinámico de reducción de costes, mejora de las percepciones de los 

clientes e inversores, optimización de la cadena de suministro y reducción de 

pasivos. Puesto que la evidencia de los beneficios financieros de la norma ISO 

14001 no ha sido directamente identificada y demostrada para las empresas 

europeas, este estudio puede ser una contribución original. 

 

Así, el presente estudio es original y significativo, porque el efecto de la norma ISO 

14001 en el desempeño financiero ha sido estudiado empíricamente por pocos 

autores, a saber, por Zhao (2008), Heras et al. (2011), Hazudin et al. (2015) y Ong 

et al. (2016). Además, este estudio trata de analizar si la norma ISO 14001 se 

califica como un modelo de gestión de acción moviendo las organizaciones hacia 

el objetivo del TBL. Como se señaló anteriormente, la razón es que si la norma ISO 

14001 es eficaz en la mejora tanto de la línea del medio ambiente y de la línea 

financiera al mismo tiempo, entonces el TBL es alcanzable, desde que la línea social 

resulte de una manifestación integrada de las otras dos líneas. 
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Por lo tanto, este estudio intenta ampliar la literatura sobre la gestión del medio 

ambiente. En primer lugar, mediante la conexión del TBL con la norma ISO 14001, 

la brecha entre los dos será cubierta. En segundo lugar, el ámbito es ampliado en la 

investigación de este estudio. Los estudios anteriores sobre la gestión ambiental, en 

particular los estudios sobre la norma ISO 14001, muestran la falta de evidencia 

empírica sobre empresas de servicios a pesar de que las economías de los países 

desarrollados están, en su mayoría, formadas por este tipo de empresas (Jorge, 

2001; King et al., 2005; Chan y Wong, 2006; Cahn, 2008). Este estudio recoge 

datos que abarcan los sectores del Industry Classification Benchmark (ICB) que 

figuran en el análisis de la base de datos DataStream para las empresas cotizadas 

en la Bolsa de Madrid y Euronext Lisboa.  

 
La adaptabilidad de la ISO 14001 se considera una de las herramientas más útiles 

para la sostenibilidad ambiental y ventaja competitiva mundial, sin embargo, el 

futuro de la certificación ISO 14001 enfrenta algunas incertidumbres debido a su 

aceptación desigual en varios países (Ikram, 2019). Ante ello, la falta de 

conocimiento sobre la línea financiera debilita el incentivo de las organizaciones 

para registrarse en la norma ISO 14001. Por lo tanto, el presente estudio sobre el 

impacto de la norma ISO 14001 en el desempeño financiero puede tener 

consecuencias prácticas para la gestión empresarial, así como significado teórico 

en el contexto de la filosofía del Triple Bottom Line. 

 

1.4. Estructura del trabajo  
 

 

El trabajo se divide en 7 partes. El capítulo 1 presenta la justificación del tema de 

la Tesis y los objetivos que se proponen alcanzar. También se incluye el esquema 

de la metodología utilizada, se presentan las razones de la importancia de este 

trabajo y, finalmente, la estructura general del trabajo. 

 

En el segundo capítulo se expone el tema de la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC), incluyendo la difusión y discusión de este concepto así como del desarrollo 

sostenible, la estrategia empresarial en la RSC, las fases de implementación y la 
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certificación de la RSC. De esta forma se pretende realizar una conexión con el 

tema central del estudio, que aborda el aspecto medioambiental de la RSC. 

 

En el capítulo 3 se aborda una explicación transversal de la Gestión Ambiental, 

describiendo la evolución de la conciencia medioambiental desde la segunda mitad 

del siglo XX y mostrando la evolución, estructura y aplicación de los principales 

sistemas de gestión medioambiental, con especial interés en los sistemas EMAS e 

ISO 14001. 

 

El capítulo 4 presenta una revisión de los estudios empíricos más importantes sobre 

la gestión ambiental y sobre el desempeño medioambiental. En primer lugar, se 

describe el camino que transcurre desde la perspectiva de “los costes de ser verde” 

hacia la de “vale la pena ser verde”. Después se hace referencia a los trabajos 

empíricos sobre la norma ISO 14001 y sus limitaciones. Finalmente, se presenta 

una descripción general de los trabajos empíricos en el desempeño ambiental y 

desempeño financiero.  

 

En el capítulo 5 se expone la metodología utilizada en la evaluación de la 

implementación de la norma ISO 14001, en la evaluación del desempeño financiero 

y en la obtención de la relación entre ellos. Además, se presenta la definición y 

caracterización de la muestra y de las variables utilizadas en el análisis de la ISO 

14001 y del desempeño financiero.  

 

El capítulo 6 trata de la investigación empírica, que es la parte fundamental del 

trabajo. Se exponen y analizan los resultados de las pruebas empíricas en relación 

con la norma ISO 14001 y con el desempeño financiero de las empresas. A 

continuación, se presenta un análisis de los resultados obtenidos sobre la relación 

entre la implementación de la norma ISO 14001 y el desempeño financiero de las 

empresas de la muestra definida. 

 

Por último, en el capítulo 7, se exponen las conclusiones y los comentarios 

generales sobre el trabajo, se exponen las limitaciones de esta investigación  y se 

proponen futuras líneas de investigación para la continuación de este estudio. 



 

 
 

2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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2.1. Introducción 

 

 
La sociedad ha sufrido a nivel organizacional y social, desde el final de la 2ª Guerra 

Mundial, y con mayor preponderancia en las 3 últimas décadas, transformaciones 

constantes que han originado cambios en la forma de actuación de las 

organizaciones y de la sociedad en general. 

 

La expansión económica y social que ha tenido lugar en las dos últimas décadas 

pueden caracterizarse por las siguientes tendencias (GRI, 2006; Gallardo-Vázquez, 

2006; Galán, 2006 y 2014; Panwar et al., 2006; Wang y Juslin, 2011, Rafael y 

Ferraz, 2014; Williams y Seaman, 2016; Gallardo-Vázquez y Folgado-Fernández, 

2020):     

i)  Expansión de la globalización; 

ii)  Progresos en las tecnologías de comunicación;  

iii)  Internacionalización de los mercados financieros; 

iv)  Aumento del protagonismo de los inversores institucionales; 

v)  Emergencia de oportunidades de inversión ética; 

vi)  Nuevos modelos de gobierno / gestión empresarial. 

 

Por todo ello, las organizaciones tuvieron la necesidad de adaptarse constantemente 

a las nuevas realidades. Su conciencia para la adopción de comportamientos pro-

activos en relación con los impactos ambientales y sociales de la globalización; la 

mayor exigencia de responsabilidad en toda la cadena de valor planteada por una 

mayor transparencia y brevedad en la difusión de información; y la creciente 

demanda de empresas con una reputación positiva por los inversores institucionales, 

conducirán a una creciente discusión sobre temas y nuevas formas de gestión que 

hagan a las empresas más competitivas y capaces de afrontar los riesgos y las 

oportunidades creadas por esta nueva realidad. Dentro de este debate sobresalió la 

temática del Desarrollo Sostenible (DS) y de la Responsabilidad Social Corporativa 

o Responsabilidad Social Empresarial (RSC o RSE)6.  

 

                                                
6 En este trabajo, los términos RSC y RSE tienen el mismo significado.   
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Así, en esta era de la sociedad, de la economía de la información y del 

conocimiento, nuevas exigencias se imponen a los agentes económicos y las 

empresas en particular. Se requieren nuevas habilidades y factores distintivos y 

competitivos, donde se presenta la RSC como un factor de estas características, 

agregando valor a la marca y lealtad del cliente. 

 

La idea defendida por el Libro Verde de la Comisión Europea “Fomentar un marco 

europeo para la Responsabilidad Social Corporativa" (2001), es que la 

responsabilidad social de las empresas ayuda a mejorar la productividad, 

rentabilidad y competitividad. 

 

La cronología de la evolución del tema de la RSC evolucionó a partir del requisito 

de la "obligación social", donde las empresas respondían a las imposiciones legales 

y de regulación, a un mayor nivel de participación y a las demandas de las partes 

interesadas (grupos de interés7). Según Vogel (2005), Galán (2006), Carroll y 

Shabana (2010) y Rangan et al. (2015), la RSC seguirá evolucionando y 

expandiéndose, de modo que las empresas sean más conscientes de los beneficios 

que puedan derivarse de su comportamiento socialmente responsable. 

 

En este sentido, cuando la actuación ética y social de las empresas ha ido ganando 

importancia se observa una contribución al logro de sus objetivos, a la vez que es 

necesaria y esencial su percepción por la sociedad. Así, debe ser garantizado un 

nivel de educación satisfactorio a través de las estrategias de desarrolo social y, al 

mismo tiempo, fomentar una calidad de vida adecuada y sostenibilidad a largo 

(Gallardo-Vázquez y Folgado-Fernández, 2020). Por lo tanto, es de esperar que 

cuando la nueva generación de directores de compromiso social vaya ocupando 

cargos de gestión, las empresas se hayan hecho cada vez más responsables (Galán, 

2006; Moura-Leite y Padgett, 2011; Hanzaee y Sadeghian, 2014, Moura-Leite et 

al., 2014; Jizi, 2017; Liu et al., 2020), esperando, además, que estos valores sean 

percibidos por la sociedad.  

 
                                                
7 Partes interesadas en el negocio de la compañía, según Freeman (1984: 25) son "aquellos grupos de individuos que pueden 
afectar o afectan a la consecución de la entidad". Por ejemplo, los accionistas, clientes, proveedores, comunidad, estado, 
trabajadores, etc. 
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La responsabilidad social de las empresas tiene su origen en las obligaciones que 

tienen las empresas con las sociedades donde operan, y estas relaciones de 

compromiso son más importantes cuando se trata de relaciones con el consumidor 

(Leal, 2005; Maten y Moon, 2008; Alvarado-Herrera et al. 2015; Sutherland, 2016; 

Bianchi et al., 2019; Kuokkanen y Sun, 2020). El consumidor tiene aquí un papel 

activo, ha aumentado la conciencia de su papel en la sociedad, exigiendo, por tanto, 

un comportamiento más fructífero y responsable de las empresas. No debe haber 

problemas para sustituir la compra de un producto por otro cuando la actuación de 

la empresa que lo produce es perjudicial para la sociedad, debiendo actuar con un 

sentido de responsabilidad social. 

 

Sin embargo, Martínez y Agüero (2005), Pirsch et al. (2007) y Mukherjee et al. 

(2018) argumentan que las empresas no deberían verse obligadas a realizar 

prácticas de RSC. Una de las cuestiones relacionadas con el comportamiento 

socialmente responsable de las empresas resulta del hecho de saber si la actuación 

procede de una estrategia planeada por ellos o si esas inversiones se hacen porque 

están relacionadas con su política de comercialización. Esto es debido a que las 

compañías pueden utilizar su comportamiento socialmente responsable como una 

forma de promoción para obtener retornos de estas inversiones. En este sentido, 

McWilliams y Siegel (2001), McWilliams et al. (2006), Lee (2008), Peloza y Shang 

(2011),  Alvarado-Herrera et al. (2015) y Kuokkanen y Sun (2020), argumentan 

que la publicidad juega un papel importante para determinar el nivel óptimo de las 

características y los resultados de la RSC. 

 

En este sentido, las empresas deben aplicar la RSC a fin de que ésta sea delineada, 

implementada y evaluada de acuerdo con la estrategia de la compañía, teniendo en 

cuenta las mismas pautas que se siguen para cualquier otro interés vital para la 

empresa. Por todo ello debe ser integrada con la misión de la organización 

(Martínez y Agüero, 2005; McWilliams et al., 2006; Mackey et al., 2007; Ragan et 

al., 2015; Kuokkanen y Sun, 2020). 

 

En este contexto, el desarrollo sostenible armoniza en un único objetivo: conciliar 

los resultados económicos (ventas y beneficios), con un conjunto de valores éticos 
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y las actitudes sociales y ambientales que aseguren el éxito del negocio. Después 

de la importancia dada a la gestión del riesgo y los riesgos industriales, los mercados 

y los inversionistas comienzan a centrar su atención en los riesgos ambientales. Por 

lo tanto, el riesgo puede ser el hilo conductor para la adopción de la responsabilidad 

social por las empresas. Así, el enfoque sostenible conduce a un cambio en el mapa 

de riesgos y la integración en su prevención (Costa, 2005; Kavinski et al., 2010; 

Alvarado-Herrera et al. 2015; Zhao et al., 2016; Lu, 2020). 

 

2.2. Desarrollo Sostenible 

 
 
El concepto de desarrollo sostenible, según Starke (1991), Holden et al. (2014) y 

Fukuda-Parr y Muchhala (2020), surgió en 1980 en el documento Estrategia 

Mundial para la Conservación: la conservación de recursos vivos para el desarrollo 

sostenible, publicado en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA)8, por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) y por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Este 

documento indica que "para ser sostenible, el desarrollo debe tener en cuenta 

factores sociales y ecológicos, al igual que los económicos; los fundamentos de los 

recursos vivos y no vivos; los beneficios de acciones alternativas, tanto a largo 

como a corto plazo" (Starke, 1991:9) 

 

La difusión de este concepto y su intento de aplicación estratégica por el negocio 

se hizo más evidente después de la publicación del informe más conocido por el 

Informe Brundtland en 1987. Este informe define el desarrollo sostenible como 

"aquel desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades" (UNWCED, 

1987:24), imponiendo la adopción de estrategias bien definidas, concertadas y 

relacionadas entre sí en los ámbitos económico, social y ambiental. Por su lado, 

Costa y Ribeiro (2019) afirman que hoy es una contradicción y ambigüedad la union 

de los términos sostebible y desarrollo. A continuación, se puede definir el 

desarrollo sostenible como la adopción de estrategias empresariales que satisfagan 

                                                
8 En la terminología original este programa se designa United Nations Environment Program (UNEP). 
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las necesidades de las empresas, del ser humano y de la comunidad, consiguiendo 

mantener los recursos naturales para las generaciones futuras. En esta línea, la 

sostenibilidad, a nivel organizacional, se define como cualquier estado de un 

negocio que satisfaga las necesidades de sus grupos de interés sin poner en peligro 

su capacidad para satisfacer sus necesidades en el futuro (Hockerts, 1999; Carvalho 

y Costa, 2012; Đukić, 2013). Es decir, las empresas deben garantizar que sus 

operaciones sean sostenibles en términos de su desempeño económico, social y 

ambiental. 

 

A su vez, Marrewijk (2003) propuso dos definiciones de la sostenibilidad 

corporativa, o el desarrollo sostenible, complementada por Alvarado-Herrera et al. 

2015 y Pino et al. (2016), por donde se explica la relación entre la RSC y la 

sostenibilidad corporativa: 

 

a) La primera propuesta procede de Linnanen y Panapanaan (2002), quienes 

consideran el Desarrollo Sostenible (DS) como el objetivo más importante. 

Con la misma opinión otros autores afirman que la RSC se presenta como una 

etapa intermedia donde las compañías tratan de equilibrar el TBL (Linnanen 

y Panapanaan, 2002, Wempe y Kaptein, 2002; Marrewijk, 2003; Panwar et 

al., 2006; Cheung, 2011; Alvarado-Herrera et al. 2015; McWilliams et al., 

2016; Pan et al., 2020) (Figura 1). 

 

Figura 1: Relación 3P, desarrollo sostenible y RSC 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Wempe y Kaptein (2002) y Marrewijk (2003) 
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b) La segunda propuesta consiste en un desglose de estas tres dimensiones - 

diferenciar la sostenibilidad de la responsabilidad (responsabilidad 

corporativa) – con el fin de diseñar una imagen más coherente y consistente 

acerca de estos aspectos. Los tres aspectos de la sostenibilidad (económica, 

ambiental y social) se pueden convertir en el enfoque de la responsabilidad 

corporativa, el cual debe ser asumido por las empresas. La Figura 2 representa 

la relación entre la RSC, la sostenibilidad corporativa, la responsabilidad 

corporativa y las dimensiones económicas y medioambientales9. Así, se puede 

ver cómo la responsabilidad social es una nueva herramienta que se adapta a 

la estructura de la responsabilidad corporativa con el fin de completar la 

estructura del DS. 

 

Figura 2: Modelo general del Desarrollo Sostenible/Responsabilidad Corporativa y  sus 
dimensiones 

 

                             
Fuente: Elaboración propia basado en Linnanen y Panapanaan (2002) y Marrewijk (2003) 

 

                                                
9 Marrewijk (2003) y Marrewijk y Werre (2003) explican y diferencian los conceptos existentes y también divulgan las 
diversas definiciones y formas de presentar la sostenibilidad, cada una relacionada con situaciones sociales especificas y 
asociadas a determinados sistemas de valores sociales y laborales. 
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Aunque Marrewijk (2003), Dahlsrud (2008)  y Pino et al. (2016) están de acuerdo 

con este modelo en el sentido de que la RSC tiene un nuevo papel y un 

debilitamiento consecuente de la dimensión social, Marrewijk (2003) duda de que 

es posible caminar hacia atrás en este ámbito. 

 

La sostenibilidad, por lo tanto, es probable que tenga un impacto importante en la 

estrategia de la empresa. Estratégicamente, las organizaciones pueden ver la 

sostenibilidad como una presión para el cumplimiento, un coste que vaya a soportar, 

o una oportunidad de obtener una ventaja competitiva (Hubbard, 2006; Peloza y 

Shang, 2011; Van der Byl y Slawinski, 2015; Fish y Wood, 2017; Cantele y Zardini, 

2018). 

 

2.3. Visión amplia de la Responsabilidad Social Corporativa  

 

2.3.1. Etapas de la Responsabilidad Social Corporativa 

 

 
La primera gran referencia al tema de la responsabilidad social fue hecha en el libro 

escrito por Howard Bowen en 1953, donde afirmaba que los empresarios tienen la 

responsabilidad de orientar sobre las expectativas, objetivos y valores de una 

sociedad (Bowen, 1953).  

 

Durante los años 50, hubo escasa discusión sobre vincular la RSC con los beneficios 

para las propias empresas. El enfoque principal fue sobre las responsabilidades de 

las empresas con la sociedad y en el sentido de hacer buenas acciones a favor de la 

sociedad. Por otro lado, cerrando la década de los 50, Levitt (1958) advirtió el 

mundo de los negocios sobre los peligros de la responsabilidad social. A pesar de 

las advertencias de Levitt (1958), la RSC iría creciendo en popularidad y tomaría 

forma en la década de los 60, impulsada principalmente por los movimientos 

sociales, especialmente en los EUA, y por los académicos con visión de futuro que 

estaban tratando de articular lo que la RSC realmente quería decir e implicaba para 

las empresas (Carroll y Shabana, 2010). Por su lado, Frederick (2008) caracteriza 
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la década de 1960 y 1970 como una etapa de "sensibilidad social corporativa". Otra 

característica de la década de 1960 fue la ausencia de cualquier acoplamiento de la 

responsabilidad social con el desempeño financiero (Lee, 2008). Así, en los años 

60 la RSC fue promovida principalmente por motivaciones externas, con conciencia 

social, mientras que las empresas no estaban buscando algo específico como retorno 

(Carroll y Shabana, 2010; Arena et al., 2018). 

 

Fue en la década de los 70 cuando comenzaron a incrementarse las más diversas 

definiciones de RSC y la línea general seguida fue en el sentido de dar un mayor 

énfasis al desempeño social corporativo (DSC) (Carroll, 1999, 2016). En esta 

década la responsabilidad, responsiveness10 y el desempeño social corporativo 

pasaron a ser el centro de los debates, siendo a partir de mediados de los 70 cuando 

se dio una mayor importancia al DSC, con el objetivo de enfatizar los resultados de 

iniciativas socialmente responsables (Wood 1991; Carroll y Shabana, 2010).  Pocos 

fueron los desarrollos en la definición de la RSC en los años 80, se hizo más 

investigación empírica y se observó un aumento y popularidad de otros temas 

relacionados con la RSC (Carroll y Shabana, 2010; Ferramosca y Verona, 2018). 

La década de 1980 fue denominada por Frederick (2008) como el comienzo de la 

etapa de corporate/business ethics, donde el foco se convirtió en el fomento de las 

culturas empresariales éticas. En el campo de la investigación, los años 80 se 

caracterizaron por una proliferación de trabajos, procurando relacionar la RSC con 

el desempeño financiero empresarial y la búsqueda de vínculos más estrechos entre 

dicha estrategia de acción y el referido desempeño financiero (Dahlsrud, 2008; Lee, 

2008; Ferramosca y Verona, 2018).   

 

La década de los 90 continuó con las investigaciones en torno a la relación entre la 

RSC y el desempeño financiero de las empresas, sin grandes evoluciones en los 

conceptos de RSC. Pero la demanda por la RSC aumentó en términos de su alcance 

global (Carroll y Shabana, 2010; Carroll, 2015; Lee y Rim, 2018). Los años 90 y el 

siglo XXI se tornaron como la era de la ciudadanía corporativa global (Frederick, 

2008).  Sin embargo, la RSC continuó su búsqueda de legitimidad en los negocios, 

y el surgimiento y la preocupación por la ética empresarial, derivado de los 

                                                
10 No existe una traducción exacta para este término. Se considera como la capacidad de respuesta social corporativa.   
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escándalos financieros en los años 2000, oscureció el crecimiento y el desarrollo 

del tema de la RSC (Moon, 2005; Lee y Rim, 2018). En esta línea, Carroll y 

Shabana (2010) y Carroll (2016) afirman que la búsqueda de la justificación 

económica de la RSC se convirtió en un tema dominante durante este período, 

especialmente en la comunidad de negocios que procuraba racionalizar y legitimar 

las actividades que había comenzado. A continuación, en los primeros años del siglo 

XXI, la noción de DS empezó a ser muy bien aceptada por la comunidad de los 

negocios y pasó a ser un tema fundamental y parte integrante cuando se habla de 

RSC (Frederick, 2008; Carroll y Shabana 2010; Carroll, 2015; Carroll, 2016). Por 

otro lado, el siglo XXI si define como la era de la emergencia de la RSC industrial, 

una vez que las grandes empresas empezaran a invertir mucho en estas áreas, a la 

vez que las Universidades, los estudiosos y los investigadores están dando un nuevo 

impulso al tema de la RSC (Rahma, 2011; Keremidchiev, 2019).   

 

Durante las últimas 3 décadas surgieron conceptos relacionados con la RSC, a saber 

el DSC, la ética en los negocios, la Social Responsiveness, la ciudadanía 

empresarial, la gestión de los stakeholders y el Desarrollo Sostenible, entre otros. 

La Tabla 1 presenta el resumen de cada uno de estos conceptos.  

 
Tabla 1: Responsabilidad social corporativa y conceptos relacionados 

 

Concepto Definición Autores 

 
 
Desempeño Social 
Corporativo 
(DSC) 
 

 

 
Conjunto de principios de responsabilidad social, procesos 
socialmente responsables, políticas, programas y resultados 
observables que demuestran las relaciones de la empresa con la 
sociedad. El modelo de DSC incluye principios, procesos y 
resultados socialmente responsables. 

Carroll (1979); Wartick y 
Cochran (1985); Wood 
(1991);Waddock y Graves 
(1997); McWilliams y 
Siegel (2000); Wood 
(2010); Zhao y Murrel 
(2016); Tang et al. (2019) 

 

 
 
Ética en los 
negocios 
 

 
Se refiere a cómo la empresa integra los valores  fundamentales 
(honestidad, confianza, respeto y justicia) en sus políticas, 
prácticas y procesos de toma de decisiones en todos los niveles 
de la organización. Además, implica el cumplimiento de las 
normas y patrones legales y el cumplimiento de las normas y 
reglamentos internos. 

 

Kilcullen y Kooistra 
(1999); Carrol (1991); 
Borger (2001); Trevino y 
Nelson (2010); Rhodes 
(2016); Ferrell (2019) 
 

 
 
 
Social 
Responsiveness 
 

 
Capacidad de respuesta a las presiones sociales; es la capacidad 
de las empresas para responder responsablemente a los 
desafíos. La empresa utiliza sus recursos para avanzar en las 
cuestiones sociales y desarrollar políticas y programas y otros 
medios de tratar con ellos. La gestión de los asuntos sociales 
está integrada en el plan estratégico. 

 

Frederick (1978); Arlow y 
Gannon (1982); Borger 
(2001); Iamandi (2007); 
Lin (2010); Navickas y 
Kontautiené (2015); 
Shabana y Cavaleri (2018) 
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Ciudadanía 
Empresarial 
 

 
La ciudadanía empresarial incluye las preocupaciones básicas de 
cómo desarrollar la capacidad empresarial, garantizar el futuro, 
evitar riesgos y proteger la reputación e implica hacer las cosas 
correctas, reflexionar sobre las creencias de la gente y ser un 
lugar donde la gente se sienta bien. 
 

Marsden y Androf (1998); 
Ashley et al. (2000); 
Borger (2001); Matten et 
al. (2003); Matten y Krane 
(2005); Kowalski (2016); 
Biraghi et al. (2017) 

 
 
 
 
 
Teoría de los 
Stakeholders  

 
 
La teoría de los stakeholders incorpora la noción de que las 
empresas tienen obligaciones para con los grupos existentes en 
la sociedad, así como para con los accionistas y empleados. Este 
modelo personaliza la responsabilidad social, delineando los 
grupos específicos que deben ser considerados en la orientación 
de la responsabilidad social y la acción. 
 
 

Freeman (1984); Evan y 
Freeman (1993); Donaldson 
y Preston (1995); Jones 
(1995); Freeman y Philips 
(2002); King (2008); 
Laplume et al.(2008);
Misani (2010); Russo y 
Perrini (2010); Peloza y 
Shang (2011); Folgado-
Fernández et al. (2012);
Brown y Forster (2013); 
Salvioni y Gennari (2019); 
Gallardo-Vázquez  et al.
(2019b) 

 
 
 
Sostenibilidad 
corporativa / 
Desarrollo 
Sostenible 
 

 
 
 
El Desarrollo Sostenible se considera el objetivo final. Esto 
añade los conceptos de corporate responsability y RSC, que en 
estrecha colaboración con las cuestiones económicas y 
ambientales, sirven como instrumentos para lograr la 
sostenibilidad corporativa. 
 
 

UNWCED (1987); 
Linnanen y Panapanaan 
(2002); Wempe y Kaptein 
(2002); Marrewijk (2003); 
Frederick, (2008); Aras y 
Crowther (2009); Carroll y 
Shabana (2010); Eccles et 
al. (2014); Alvarado-
Herrera (2017); Peng 
(2020)  

 

Fuente: Elaboración propia basada en Marrewijk (2003), Matten et al. (2003)  y Leal (2005) 

 

En la Tabla 2 se presenta una breve evolución histórica del tema de la RSC entre 

las décadas 50 – siglo XXI, que muestra las mayores contribuciones realizadas por 

los autores a este tema.  

 
 

Tabla 2: Evolución del tema de la RSC en las décadas de 50 – siglo XXI. 
 

 

Década Evolución Autores 

Cincuenta Enfoque en la responsabilidad Social. 
Bowen (1953); Eells (1956); Heald 
(1957); Selekman (1959) 

Sesenta 
 
Intento de formalización del concepto de RSC. 
 

Davis (1960,1967); McGuire (1963); 
Davis y Blomstrom (1966); Walton 
(1967) 

Setenta Proliferación de las definiciones de RSC. 

Johnson (1971); CED (1971); Steiner 
(1971); Davis (1973); Eells y Walton 
(1974); Sethi (1975); Preston y Post 
(1975); Frederick (1978); Carroll (1979) 

Ochenta 
Poca originalidad en las nuevas definiciones de 
la RSC. La aparición de aplicaciones y estudios 
empíricos sobre el tema. 

Jones (1980); Drucker (1984); Cochran 
y Wood (1984); Wartick y Cochran 
(1985); Epstein (1987) 

Noventa 
Poco desarrollo en las definiciones de la RSC. 
Estudios empíricos relacionando la RSC con el 
desempeño financiero de las empresas. 

Carroll (1991); Smith y Alcron (1991); 
Shrivastava (1995); Griffin y Mahon 
(1997); Berman et al. (1999); Roman et 
al. (1999)  



 
2. La Responsabilidad Social Corporativa 

 

Doctorando: Ricardo Marques                  39 
 

Siglo XXI 
Preocupación y surgimiento de la ética 
empresarial. Legitimación y justificación 
económica de la RSC.  

McWilliams y Siegel (2001); Orlitzy et 
al. (2003); Porter y Kramer (2006); Chen 
et al. (2008); Frederick (2008); Carroll 
(2009); Carroll y Buchholtz (2009); 
Trevino y Nelson (2010); Eccles et al. 
(2014); Carroll (2016); Lu et al. (2018) 
Matten y Wood (2020) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Carroll (1999), Leal (2005), Lee (2008), Carroll y Shabana (2010) y Rahman (2011) 

 

 

Por lo tanto, durante las décadas 60 - 80 así como en la década de los noventa se 

desarrollaron conceptos directamente relacionados con la RSC (Matten et al., 2003; 

Marrewijk, 2003; Carroll, 2009; Carroll y Shabana, 2010; Carroll, 2016). Sin 

embargo, no ha sido fácil dar un único significado de la RSC, surgiendo un intenso 

debate en torno a este concepto. En los años siguientes, el énfasis no se encontró en 

el concepto de la RSC sino en la justificación de esta estrategia por parte de las 

empresas.  

 

2.3.2. El Concepto de Responsabilidad Social Corporativa 
 

 
La filantropía empresarial en EUA permitió a los desfavorecidos ser apoyados al 

permitir la conversión de recursos privados en fondos comunes con el fin de 

promover los intereses colectivos que satisfagan sus necesidades (Hunter, 1999; 

Costa, 2005; Kotler y Lee, 2005, Halmes y Laurila, 2009). Sin embargo, la práctica 

de acciones sociales en este período no era promovida, a veces incluso era 

condenada. Así, la filantropía era de carácter personal, basada en donaciones de 

empresarios o en la creación de fundaciones (Por ej. Ford, Rockefeller, 

Guggenheim) (Costa, 2005; Carroll y Brown, 2018; Matten y Wood, 2020). 

 

La filantropía conoció una nueva fase, cuando en 1953 fue establecida por ley la 

filantropía corporativa como resultado de la justicia americana al determinar que 

las empresas podrían buscar el desarrollo social (Ashley et al., 2000; Costa, 2005; 

Banerjee, 2008, Moura‐Leite y Padgett, 2011; Carroll, 2016). Así, debido a las 

presiones del Estado y de la sociedad, las empresas se han convertido en promotoras 

de las actividades filantrópicas, lo que simboliza el principio de la incorporación de 

las cuestiones sociales en la gestión empresarial.  
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De acuerdo con Leal (2005), Frederick (2006) y Halmes y Laurila (2009), las 

actividades "filantrópicas" o de RSC, objetivamente, están más orientadas a 

aumentar la visibilidad de la empresa, en lugar de alcanzar un impacto real en la 

sociedad. En la misma línea, Porter y Kramer (2002) afirmaron que la gran parte de 

las actividades de RSC o filantropía estratégica no lo son realmente. Para que las 

actitudes sociales de la empresa tengan un impacto relevante es necesaria una 

acción estratégica con el fin de lograr tanto los objetivos económicos como los 

objetivos sociales, dentro de su entorno competitivo. Sin embargo, ni todas las 

prestaciones sociales son sinónimo de una mayor competitividad, ni todos los 

gastos de la empresa se traducirán en beneficios sociales. Así, la convergencia entre 

la filantropía y los intereses de los stakeholders se hace cuando los gastos 

proporcionan beneficios económicos y sociales (Leal, 2005; Vogel, 2005; Halmes 

y Laurila, 2009; Carroll y Shabana, 2010, Moura‐Leite y Padgett, 2011; Moura‐

Leite et al. 2014; Carroll y Brown, 2018).  

 

Sin embargo, según Porter y Kramer (2002), Garriga y Melé (2004) y Wang y Qian 

(2011), las inversiones en la filantropía de los miembros de un grupo de un clúster 

pueden aumentar la competitividad y el desempeño de las empresas que lo 

componen. Por lo tanto, la responsabilidad social es una posibilidad más realista 

que las empresas necesitan para mejorar su contexto competitivo. 

 

El concepto de RSC ha sufrido desde principios de los años 50 una evolución en la 

terminología y el contenido. Es en los años 50 cuando empieza la era moderna de 

este concepto (Carroll, 1999; Rahman, 2011; Carrol, 2016), momento en que 

Howard Bowen, preguntó: "¿Qué responsabilidades se espera que asuma el 

empresario para la sociedad?” (Bowen, 1953). 

 

En 1953 Bowen, definió la responsabilidad social como una obligación, por parte 

de los empresarios, de la adopción de directrices, de toma de decisiones y de 

consecución de líneas de acción conciliables con los objetivos y valores de la 

sociedad (Bowen, 1953). 
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Como señaló Davis (1973), la RSC de las empresas comienza donde terminan los 

aspectos legales, es decir, las empresas deben tener una actuación más allá de los 

aspectos económicos, técnicos y legales. En otras palabras, las empresas no van a 

ser socialmente responsables si sólo cumplen con los requisitos mínimos exigidos 

por la ley. La misma convicción tenía Carroll (1979), quien indicó que la 

responsabilidad social de una empresa tiene que tener en cuenta las expectativas 

económicas (producción de bienes y servicios que se venden con beneficio), legales 

(que actúan conforme la ley), éticas (respeto de las normas y el comportamiento 

ético) y discrecional (la acción voluntaria en nombre de la sociedad). McWilliams 

y Siegel (2001) y Carroll y Brown (2018) tenían la misma opinión, considerando 

que la RSC es el conjunto de las acciones que aparecen para promover algunos 

beneficios sociales, más allá de los intereses de las empresas y que no son 

requeridas por ley. Además, para Ferraz y Gallardo-Vázquez (2016) el concepto de 

RSC está asociado a las contribuciones voluntarias de las empresas a una sociedad 

más justa y un medio ambiente más limpio. En otras palabras, la RSC es ir más allá 

del mero cumplimiento de la ley. Es decir, por ejemplo, las empresas que eviten la 

discriminación sexual y étnica, no hacen más que cumplir la ley, para poder hablar 

de RSC deben ir más allá del simple hecho de evitarla. 

 

A continuación, una de las más actuales definiciones de RSC es la debida a Carroll 

(1979) en su modelo cuatripartito. De acuerdo con este modelo las empresas tienen 

cuatro tipos de responsabilidades: en primer lugar, la responsabilidad económica 

de ser rentable, el segundo es la responsabilidad legal de continuar sus actividades 

bajo las leyes de la sociedad donde opera. Estos dos aspectos son parte obligatoria 

de la responsabilidad de las empresas. La tercera responsabilidad, la ética, obliga a 

las empresas a hacer lo correcto, justo y legítimo, incluso si las empresas no están 

obligadas a hacerlo legalmente. Estos actos están relacionados con la disposición 

voluntaria de las empresas. Se espera que todas las empresas participen en ellos, de 

forma compulsiva, pero no de manera espontánea. Según Matten et al. (2003), 

Garriga y Melé (2004), Carrol y Shabana (2010) y Carroll (2016), estas 

responsabilidades éticas han sido las más discutidas y han generado más 

controversia en la relación entre la sociedad y las empresas. La cuarta área es la 

visión filantrópica de la responsabilidad y representa las actividades deseadas por 

la sociedad (las contribuciones de varios tipos con objetivo social, educativo, 
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recreativo y cultural). Al igual que las responsabilidades éticas, las 

responsabilidades filantrópicas no son obligatorias y sólo deben ser realizadas por 

las empresas, aunque no se espera de éstas que las realicen. Sin embargo, Matten et 

al. (2003) mencionan que estas dos áreas son el foco del estudio de la RSC, una vez 

que difieren del comportamiento de las empresas de mero cumplimiento, pero 

también son las más controvertidas debido a la naturaleza normativa de estas dos 

formas de responsabilidad. 

 

La RSC puede afectar a todos los aspectos que están fuera de la empresa, incluido 

el medio ambiente (Hubbard, 2006; Carroll y Shabana, 2010; Moura‐Leite y 

Padgett, 2011; Kowalski, 2016; Arena et al., 2018). Es decir, es un enfoque de la 

filantropía empresarial, extensión de la filantropía en que las actividades están en 

consonancia con la estrategia de la empresa o áreas sociales, donde la organización 

tiene o siente que tiene alguna responsabilidad. Así, la RSC puede tener un campo 

muy estrecho o muy amplio. 

 

A su vez, la Comisión Europea sostiene que ser socialmente responsable "no se 

limita al cumplimiento de todas las obligaciones legales. Esto implica ir más allá 

mediante una mayor inversión en capital humano, medio ambiente y en las 

relaciones con otras partes interesadas y comunidades locales" (Comisión Europea, 

2001a: 7). 

 

La Comisión también aboga porque la RSC es esencialmente un concepto por el 

cual "las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad más 

justa y un medio ambiente más limpio" (Comisión 2001a: 5), y donde las empresas 

"voluntariamente integran las preocupaciones sociales y medioambientales en la 

realización de sus actividades y sus relaciones con sus grupos de interés" (Comisión 

Europea, 2002:5). Además y de acuerdo con Gallardo y Hernández (2014), la 

definición de la Comisión Europea ha sido renovada, nombrándose “la 

responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad” y expresando la 

necesidad de colaboración con las partes interesadas para “integrar las 

preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos 

humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones 

empresariales y su estrategia central” (Comisión Europea, 2011:7). 
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Completando esta perspectiva, la RSC se entiende como un conjunto de prácticas 

que las empresas deben seguir para mejorar su relación con sus stakeholders, en 

que estos tienen intereses que son legítimos y que deben satisfacerse con valor 

intrínseco (Folgado-Fernández et al., 2012), y con el objetivo de crear valor. 

Implica un conjunto de acciones voluntarias que van más allá de las obligaciones 

de las empresas con cada miembro del grupo de stakeholders (Laplume et al., 2008; 

Okoye, 2009; Carrol y Shabana, 2010; Moura‐Leite et al., 2014; Carroll y Brown, 

2018; Matten y Wood, 2020). El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 

Sostenible (CEMDS) dio su contribución definiendo la RSC como “el compromiso 

permanente por las empresas de comportarse éticamente y contribuir al desarrollo 

económico al mismo tiempo que mejora la calidad de vida de los trabajadores y sus 

familias, así como de la comunidad local y la sociedad en general" (WBCSD, 

2000:3). 

 

Así, la RSC actualmente comprende la noción de que las empresas tienen que ir al 

encuentro de las expectativas de la sociedad (Carrol, 1979; Glössing y Vocht, 2007, 

Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández, 2014). A su vez, Beurden y Glössing 

(2008) afirman que la RSC es una respuesta a las incertidumbres de la sociedad que 

las empresas tienen que afrontar dentro de los actuales contextos sociales 

dinámicos, globales y tecnológicos. Además, la RSC es un compromiso para 

mejorar el bienestar de la comunidad a través de prácticas de negocios 

discrecionales y de contribuciones de los recursos corporativos (Kotler y Lee, 

2004). De acuerdo con la definición anterior Bhattacharya et al. (2009) consideran 

que las iniciativas de la empresa serán socialmente responsables en la medida en 

que los recursos de la empresa (por ejemplo, dinero, mano de obra) se asignan a las 

actividades que están destinadas a mejorar el bienestar de la sociedad. 

 

No obstante, la tentativa de una definición única de RSC no ha sido fácil. Además 

hay muchas maneras diferentes de pensar acerca de lo que la RSC incluye (Carroll 

y Shabana, 2010; Carroll, 2016; Carroll y Brown, 2018). En los últimos 30 años, se 

han establecido muchas definiciones diferentes de lo que realmente significa la 

RSC. Un estudio reciente identificó 37 definiciones de la RSC (Dahlsrud, 2008), y 

esta cifra subestima el número real, una vez que debido a la metodología utilizada 
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no permitía identificar muchos de los constructos utilizados en la definición de 

RSC. Este mismo estudio encontró que las definiciones tienden a identificar las 

distintas dimensiones que caracterizan su significado. Utilizando el análisis de 

contenido, este estudio identificó cinco dimensiones de la RSC y utiliza los 

recuentos de frecuencia a través de una búsqueda en Google para calcular el uso 

relativo de cada dimensión. El estudio encontró las siguientes dimensiones más 

frecuentes de la RSC: dimensión de los stakeholders, la dimensión social, 

dimensión económica, dimensión de voluntariedad y la dimensión ambiental 

(Dahlsrud, 2008). A pesar de la identificación de estas dimensiones, ninguna 

investigación para testar su validez se ha realizado. 

 

Adicionalmente, Lantos (2001) definió tres tipos de RSC: i) ética, ii) altruista y iii) 

estratégica. La RSC ética es la demanda de las empresas para que sean moralmente 

responsables con el fin de prevenir los daños que pudieran ser causados por sus 

actividades. La RSC altruista es el verdadero cuidado voluntario, tanto por el 

posible sacrificio personal como organizacional. Finalmente, señala que la RSC 

estratégica se presenta cuando una empresa se compromete a prestar determinados 

servicios de bienestar a la comunidad que van contra los objetivos estratégicos del 

negocio (Lantos 2001; Lantos, 2002; Godfrey et al., 2009, Okoye, 2009; Baden y 

Harwood, 2013). 

  

A pesar de la existencia de varias definiciones de RSC, sus principales 

características reúnen consenso. Por lo tanto, en general, la RSC se refiere a las 

actividades de las empresas “voluntarias por definición” que expresan la inclusión 

de consideraciones medioambientales y sociales en las operaciones de negocio y en 

interacción con los interesados (Marrewijk, 2003; Carroll, 2008; Baden y Harwood, 

2013; Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández, 2014; Matten y Wood, 2020), con 

el compromiso de mejorar el bienestar de la comunidad, a través de prácticas 

discrecionales y recursos de la empresa (Kotler y Lee, 2005). Esta es una definición 

amplia - algunos dirían que vaga - de responsabilidad social corporativa. 

 

Sin embargo, la definición de la RSC está todavía en evolución y no hay una única 

manera de pensar acerca de la RSC. La más consensual es la identificación de las 

diferentes categorías de RSC, de acuerdo con Carroll (1999), y dividir las 
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actividades de las empresas en términos de las diferentes categorías de RSC (Carroll 

y Shabana, 2010). Pero, la RSC sólo será sostenible en la medida en que ambas 

empresas y las sociedades relevantes, en última instancia, estén convencidas de que 

hay algo de "recompensa" a la inversión (Devinney, 2009; Ragan et al. 2015; Arena 

et al., 2018; Carroll y Brown, 2018; Gallardo-Vázquez et al. 2019b; Matten y 

Wood, 2020). Es decir, no existe una sola interpretación compartida de la RSC, y 

este término no se refiere de manera inequívoca a un conjunto coherente de 

prácticas (Crane et al., 2014); en cambio, es más un “umbrela concept” que incluye 

una amplia variedad de actividades (Arena et al., 2018). 

 

En resumen, en tanto que McWilliams y Siegel (2001) definen la RSC como las 

acciones que aparecen para promover un bien social, más allá de los intereses de la 

empresa y de lo que es requerido por la ley, otros enfatizan las motivaciones de los 

ejecutivos, en lugar de los resultados de la organización, como clave para la 

comprensión de la RSC (Swanson, 1995; Baron, 2001; Aguinis y Glavas, 2012; 

Hanzaee y Sadeghian, 2014). Además, las definiciones más recientes de la RSC han 

reafirmado la importancia de las dimensiones de Carroll de la RSC, mostrando que 

ésta puede ser impuesta por ley y por reglamentos (Luna y Vogel, 2008; Matten y 

Moon, 2008; Carroll, 2016; Carroll y Brown, 2018). Es cada vez más grande el 

consenso de que la RSC puede ser estratégica (es decir, proporciona beneficios 

privados a la empresa), altruista, o forzada (Husted y Salazar, 2006; Orlitzky et al. 

2011; Camilleri, 2017; Matten y Wood, 2020).  

 

2.3.3.1. Teorías de Responsabilidad Social Corporativa 

 

 
Dentro de la temática de la RSC y evolución de su concepto, la obra de Garriga y 

Melé (2004) ofreció una preciosa contribución en la definición del área del 

conocimiento de la RSC, situando las teorías más relevantes y los enfoques de este 

tema, intentando, para cada teoría, relacionar cuál es la interacción entre las 

empresas y la sociedad. Pero anteriormente, el trabajo de Preston (1975) fue una de 

las primeras tentativas de clasificación de teorías sobre RSC, que sirvió de base para 

muchos estudios en los últimos años que trataron de dar una razón al creciente 
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número de teorías en este campo (Frederick, 1978, 1986, 1998; Klonoski, 1991; 

Pasquero, 2000; Secchi, 2007; Lee, 2008; Ismail, 2009; Frynas y Yamahaki, 2016).  

 

El trabajo de Garriga y Melé (2004) hace  una revisión muy profunda y completa 

de la investigación sobre el tema y dispone las más importantes teorías y enfoques 

de la RSC (Tabla 4) basadas en los siguientes aspectos de la realidad social: 

económicos, políticos, integración social y ética, con el apoyo de los aspectos que 

se pueden observar en cualquier sistema social, de acuerdo también con la opinión 

de Parsons (2001), Carroll (2008), Moura‐Leite y Padgett (2011). Por lo tanto, estas 

hipótesis permitirán a los autores clasificar estas teorías en cuatro grupos:   
 
 Teorías Instrumentales: estas teorías entienden la RSC meramente como 

un medio para lograr el beneficio; 

 
 Teorías Políticas: aquí es destacado el poder social de las organizaciones, 

especialmente en su relación con la sociedad y su responsabilidad en el área 

política en asociación con este poder. Se refiere a la aceptación por los 

organismos de los derechos y obligaciones sociales; 

 
 Teorías Integradoras: incluyen las teorías que consideran que las empresas 

desean integrar las exigencias sociales; 

 
 Teorías Éticas: estas teorías creen que la relación entre empresa y sociedad 

es absorbida en los valores éticos.  

 

Mucho se ha desarrollado en esta área, sin embargo, no con el detalle y la precisión 

necesaria para contribuir a la definición de un modelo estándar para el área de los 

negocios y de la sociedad. Y, de acuerdo con Swanson (1999), Sechi (2007), 

Lindgreen y Swaen (2010) y Jamali y Karan (2018), la insuficiente integración de 

los aspectos empíricos y normativos de la RSC, o los aspectos económicos y éticos, 

son la causa de la falta de un modelo integrador de este tema. En el estudio de 

Garriga y Melé (2004) no se analizaron las implicaciones que cada enfoque tendría 

en aspectos específicos de otros grupos de teorías. Por otro lado, Sechi (2007) 

apunta dos críticas al trabajo de Garriga y Melé (2004): la primera es la dificultad 

de distinción entre las dos primeras teorías (instrumentales y políticas) y la segunda 
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se refiere al sentido que es dado a la RSC (los autores solamente consideran en las 

teorías literatura directamente relacionada con responsabilidad social y no con otros 

conceptos). Así, con el objetivo de colmar las insuficiencias del trabajo de Garriga 

y Melé (2004) y de mejorar el entendimiento de la temática de la RSC, el trabajo 

de Sechi (2007) analiza las teorías de la RSC cuestionando como definen las 

relaciones entre las corporaciones y la sociedad y, más específicamente, donde se 

asigna la responsabilidad. Así, el estudio de Sechi (2007) creó un grupo de teorías
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Tabla 3: Teorías de la responsabilidad social corporativa y enfoques relacionados 

Tipos de Teorías Perspectivas Breve Descripción Algunas referencias 

 
Teorías Instrumentales 
(enfoque en la obtención de 
objetivos económicos a través 
de las actividades sociales) 

Maximización del valor para el accionista 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias para obtener ventajas competitivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marketing relacionado con las causas 

Maximización del valor a largo plazo 
 
 
Inversiones sociales en un contexto competitivo 
 
 
 
 
Estrategias basadas en la visión  de la empresa en los recursos naturales y en las 
capacidades dinámicas de la empresa 
 
Estrategias para la base de la pirámide económica 
 

 
Utilización de actividades altruistas socialmente reconocidas como un 
instrumento de marketing 

Friedman (1970); Jensen (2000); Martin et al. (2009); 
Bento et al. (2017) 
 
Porter y Kramer (2002, 2006); Jensen (2002); Gallardo-
Vázquez y Sánchez-Hernández (2014);  Sánchez-Hernández 
et al. (2015); Wijethilake (2017); Gallardo-Vázquez et al. 
(2019a) 
 
Hart (1995); Lizt (1996); Ramachandran (2011); Hart y 
Dowell (2011); Wu y Duan (2014) 
 
Prahalad y Hammond (2002); Hart y Christensen (2002); 
Prahalad (2003); Davison (2009); Lu et al. 2020 
 
Murray y Montanari (1986); Varadarajan y Menon (1988); 
Kotler y Lee (2004); Sheth y Babiak (2010), Sanclemente-
Téllez (2017)  

Teorías Políticas 
(enfoque en el uso responsable 
del poder empresarial en el área 
política) 

Constitucionalismo corporativo 
 
 
Teoría integradora del contrato social 
 
 
Ciudadanía corporativa (o empresarial) 

Las responsabilidades sociales de los negocios vienen del poder social que 
tienen 
 
Asume que existe un contrato social entre las empresas y la sociedad 
 
 
La empresa es entendida como un ciudadano con  una cierta intervención en la 
comunidad 

Davis (1960, 1967); Eid y Sabella (2014); Nalle (2015) 
 
 
Donaldson y Dunfee (1994, 1999); Husted y Allen (2007); 
Jahn y Brühl (2018) 
 
Andriof y McIntosh (2001); Wood y Lodgson (2002); 
Matten y Crane (2005); Detomasi (2008); Orlitzky (2015) 

Teorías Integradoras 
(enfoque en la integración de 
las exigencias sociales) 

Gestión de cuestiones 
 
 
 
Responsabilidad pública 
 
 
Gestión para el stakeholder 
 
 

Procesos corporativos de respuesta a cuestiones sociales y políticas que pueden 
afectar significativamente a las empresas 
 
 
La  ley y el proceso de política pública existente son tomados como referencia 
para el desarrollo social 
 
Equilibra los intereses de los stakeholders de la empresa 
 
 

Ackerman (1973); Sethi (1975); Jones (1980); Vogel 
(1986); Wartick y Mahon  (1994); Heath y Palenchar 
(2009) 
 
Preston y Post (1975, 1981); Fernández-Lombao et al. 
(2017); Gallardo-Vázquez y Folgado-Fernández (2020) 
 
Rowley (1997); Angle y Mitchell (1999); Mitchell et al. 
(2003); Folgado-Fernández et al (2012); Porter y Kramer 
(2019) 
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Fuente: Elaboración propia basada en Garriga y Melé (2004) 

 

 
Desempeño social corporativo 
 

 
Demanda la legitimidad social y procesos para dar las respuestas adecuadas a 
cuestiones sociales 

 
Carroll (1979); Wartick y Cochran (1985); Wood (1991b); 
Swanson (1995); Wood y Lodgson (2002); Chandler (2016) 

Teorías Éticas 
(enfoque en el mejor modo de 
lograr  una buena sociedad) 

Teoría normativa del stakeholder 
 
 
 
Derechos  universales 
 
 
 
 
Desarrollo sostenible 
 
 
 
 
El bien común 

Considera las obligaciones fiduciarias en relación con los stakeholders de la 
empresa; su aplicación requiere una referencia a una teoría moral 
 
 
Encuadramiento basado en los derechos humanos, derecho del trabajo y respeto 
por el  ambiente 
 
 
Orientado a lograr el desarrollo humano, considerando las generaciones presentes 
y futuras 
 
 
 
Orientación para el bien común de la sociedad 

Freeman (1984, 1994); Evan y Freeman (1988); Donaldson 
y Preston (1995); Freeman y Phillips (2002); Phillips  et al. 
(2003); Nikolova y Arsi (2017) 
 
The Global Sullivan Principles (1999); UN Global 
Compact (1999); Boyd (2011); Ruggie (2011); Deva 
(2012) 
 
UNWCED (1987); Gladwin y Kennelly (1995); Jenkins 
(2009); UN (2015); UNDSD (2015); Klarin (2018) 
 
Kaku (1997); Alford y Naughton (2002); Melé (2002); 
Melé (2009); Sison y Fontrodona (2012); Wiefek y Heinitz 
(2018) 
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(Tabla 4) basado en cuál es el papel que las teorías confieren a la empresa y a la 

sociedad (Ismail, 2009). Las teorías definidas fueron las siguientes:  

 
 Teoría Utilitaria: en estas teorías la corporación es parte integrante del 

sistema económico, donde su función es mecánica. 

 Teoría Gerencial: estas teorías enfatizan la gestión corporativa en la cual la 

RSC es abordada internamente por la corporación, donde todo lo de fuera de 

la empresa es tenido en cuenta para la toma de decisión organizacional. 

 Teoría Relacional: son originadas por las complejas relaciones entre  las 

empresas y el entorno. Aquí el foco de análisis de la RSC son las 

interrelaciones entre la empresa y su entorno.  

 

Tabla 4: Teorías utilitarias, gerenciales y relacionales de la RSC 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secchi (2007:350) 

 

Por otro lado, Frynas y Yamahaky (2016) demuestran que la actual teoría 

dominante de la RSC está dominada por teorías relacionadas con los impulsores 

externos de la RSC y está menos desarrollada con respecto a la dinámica interna. 

 

Así estos trabajos simplificaron la forma de analizar, formalizar y teorizar la RSC, 

pero el concepto de la RSC continúa evolucionando.

Teorías Perspectivas 

 

Utilitarias 

 

Teorías de los costes sociales 

Funcionalismo 

 

 

 

Gerenciales 

 

Desempeño social corporativo 

Contabilidad social, auditoría y presentación de informes 

Responsabilidad social de las multinacionales 

 

 

 

 

Relacionales 

 

Negocios y sociedad 

Enfoque de las partes interesadas 

Ciudadanía global corporativa 

Teoría del contrato social 
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2.3.3.2. Contexto competitivo de la RSC  

 

 
Teniendo en cuenta los beneficios que pueden derivarse de la conducta socialmente 

responsable en el largo plazo, la RSC debería ser vista como parte de la cultura, 

visión, de los valores de la empresa e integrarse en su estrategia. 

 

El Libro Verde de la Comisión Europea (2001a) señala que la adopción de la 

responsabilidad social, por las empresas, contribuye a una mayor productividad, 

mayor rentabilidad y una mayor competitividad de éstas. Es decir que las empresas 

deben tener una actitud de responsabilidad social para contribuir a su propia 

competitividad y rentabilidad y para el desarrollo económico de la sociedad a la que 

pertenecen. En este sentido, en una economía cada vez más competitiva, donde la 

globalización desempeña el papel principal, la RSC debe ser vista como un factor 

de excelencia, que permite a las empresas obtener una ventaja competitiva y, en 

última instancia, aumentar su competitividad.  

 

Mota y Dinis (2005) afirman que para que una empresa sea competitiva en el largo 

plazo debería ser capaz de superar la incompatibilidad ilusoria de la conducta de no 

ser sostenible, y que el desarrollo sostenible debe reconocerse y estimularse. Por lo 

tanto, es importante conjugar equilibrada y ponderadamente los aspectos sociales, 

económicos y ambientales para la competitividad de las empresas. De hecho, la 

RSC puede ser a menudo la forma más rentable para que una empresa mejore su 

contexto competitivo, permitiendo apalancar los esfuerzos y la infraestructura de 

las organizaciones (Porter y Kramer, 2002, 2006, 2011; Carroll, 2015, Sánchez-

Hernández et al., 2015). Sin embargo, el comportamiento socialmente responsable 

de las empresas aumenta la percepción del valor de aquéllas, dando lugar a una 

mayor notoriedad y visibilidad, desarrollando la empatía y facilitando así su 

rentabilidad (Melicias, 2003; Biorumo 2005; Lii y Lee, 2012; Lee y Rim, 2017; 

Gallardo-Vázquez et al., 2019a). 

 

Según Porter y Kramer (2002, 2006), el contexto competitivo de una compañía 

consiste en la interrelación de cuatro elementos del entorno empresarial que 
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potencian la productividad, cuales son: a) las condiciones de los factores, o los 

insumos de producción disponibles; b) las condiciones de la demanda; c) el contexto 

de la estrategia y rivalidad; y c) las industrias relacionadas y de apoyo (Figura 3). 

Y mediante un cuidadoso análisis de los elementos del contexto competitivo, una 

empresa puede identificar las áreas de solapamiento entre el valor social y 

económico que más aumentan su propia competitividad y de su cluster. Todo ello 

considerando cada uno de los cuatro elementos del contexto y cómo las empresas 

han influido en ellos a través de la RSC de forma que han mejorado sus perspectivas 

económicas a largo plazo (Porter y Kramer, 2002, 2006, 2011).   

 

Figura 3: Los cuatro elementos del contexto competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter y Kramer (2002) 

 

Por lo tanto, comprender la relación entre la RSC y el contexto competitivo ayuda 

a las empresas a identificar dónde deben centrar sus donaciones. La comprensión 

de las formas en que la RSC crea valor, destaca cómo se puede lograr el mayor 

impacto social y económico a través de sus inversiones (Porter y Kramer, 2002, 

2006; Epstein y Buhovac, 2014; Lozano, 2015; Salehi et al., 2018).  

 

No obstante, algunos autores concluyen en sus trabajos que no existe una relación 

entre la inversión en RSC y el desempeño financiero de la empresa. Es decir, los 

atributos de la RSC son como cualquier otro atributo que ofrecen las empresas 

Contexto de la 
Estrategia  

y Rivalidad 

Condiciones de los 
Factores 

Condiciones de la 
Demanda 

Industrias 
Relacionadas  
y de Apoyo 
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(McWilliams y Siegel, 2001; Mahoney y Roberts, 2007; Makni et al., 2009). Así, 

estos autores predicen que suele haber un efecto neutro sobre la relación entre las 

actividades de la RSC y el desempeño financiero de las empresas. La teoría 

propuesta por Mackey et al. (2007) muestra que los gestores de empresas cotizadas 

en el mercado bursátil pueden financiar actividades socialmente responsables que 

no maximizan los cash flows futuros, pero maximizan el valor de mercado de la 

empresa y, además, Husted y Allen (2007) concluyen que los diretores de las 

empresas insisten en público que los proyectos de RSC crean valor para la empresa, 

pero, en privado, admiten que no saben si la RSC vale la pena (pays off).  

 

Además del aumento de la productividad, mayor rentabilidad y una mayor 

competitividad, también se indican otros beneficios derivados de la actuación 

dentro de los parámetros de la RSC, los cuales citamos a continuación: 

 

 La creación/mejora de una buena reputación y relación de confianza 

(Bhattacharya y Sen, 2004; Mcwilliams et al., 2006, Saeedniaa y Sohanib, 

2013; Gallardo-Vázquez et al., 2019a; Kelley et al., 2019); 

 La lealtad y la ampliación de la base de clientes (Luo y Bhattacharya 2006; 

Bhattacharya et al., 2009; Chung et al., 2015; Iglesias et al., 2020); 

 Aumento de la confianza de la comunidad (Porter y Kramer, 2006, Epstein 

y Buhovac, 2014; Rela et al., 2020); 

 El aumento de la competencia y posicionamiento en el mercado (Porter y 

Kramer, 2006; Bhattacharya et al., 2009; Saeedniaa y Sohanib, 2013; 

Iglesias et al., 2020); 

 Satisfacción de los empleados (Bansal y Roth, 2000; Panwar et al., 2006; 

Bhattacharya et al., 2009, Boorman, 2011; Barakat et al., 2016; Zhou et al., 

2018); 

 La anticipación de los problemas y disminución de riesgos (Luo y 

Bhattacharya, 2009; Sassen et al., 2016; Ozdemir, 2020); 
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 Reducción de los costes derivados de sus actividades (relacionadas con el 

medio ambiente) (McWilliams y Siegel, 2001; Mota y Dinis, 2005; Latan, 

2018; Salehi et al., 2018); 

 Proporciona una mayor tasa de innovación (Mota y Dinis, 2005; Porter y 

Kramer, 2006, 2011; Ferraz y Gallardo-Vázquez, 2016; Gallardo-Vázquez 

et al., 2019 a); 

 Promueve la diferenciación ante la competencia (Porter y Kramer, 2002, 

2011; Jamali y Mirshak, 2007; Rexhepi, 2013; Casais y Sousa, 2019); 

 Mejora de los resultados económicos y financieros (Mota y Dinis, 2005; 

Luo y Bhattacharya, 2006; Jamali y Mirshak, 2007, Zhu et al., 2016; Salehi 

et al., 2018). 

 

La mayor parte de estos beneficios están relacionados con la actuación dentro de 

los principios de la RSC que permiten a la empresa mejorar su organización interna 

y promover la empresa y a menudo la RSC puede ser la forma más rentable para 

que una empresa mejore su contexto competitivo (Porter y Kramer, 2002; 

Wijethilake, 2017; Gallardo-Vázquez et al., 2019a). Sin embargo, otras ventajas a 

las que se hace referencia, como el aumento de la competencia y posicionamiento 

en el mercado, que pueden resultar de la diferenciación de los procesos, productos 

y de la innovación, así como las buenas prácticas de la RSC, pueden proporcionar 

acceso a nuevos mercados. Por otra parte, el ahorro de costes puede hacerse a través 

de la mejora de las capacidades, identificadas mediante un enfoque sistemático que 

faculta a la gestión una mejora continua de los procesos (Porter y Kramer, 2006; 

Latan, 2018).  

 

Como sugieren estos puntos, las empresas están empezando a reconocer que su 

reputación empresarial se encuentra estrechamente ligada a la visión de los efectos 

de sus actividades en aquellos con los que interactúan. El resultado es que la 

reputación es muy valiosa, aunque es muy intangible, por lo que debe ser gestionada 

de una forma cuidadosa (Government of Canada, 2006; Kelley et al., 2019).  
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Las empresas participan en la RSC ya que consideran que algún tipo de ventaja 

competitiva revierte para las mismas (Branco y Rodrigues, 2006). Así, cada vez 

más se analiza la RSC como una fuente de ventaja competitiva y no como un fin en 

sí mismo (Branco y Rodrigues, 2006; Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández, 

2014; Wijethilake, 2017; Gallardo-Vázquez y Folgado-Fernadez, 2020). En 

consecuencia, el concepto de RSC ha evolucionado de ser considerado como 

perjudicial para la rentabilidad de la empresa, a ser considerado como algo en 

beneficio de la empresa en su conjunto, al menos en el largo plazo (Porter y Kramer, 

2002; Smith, 2003; Branco y Rodrigues, 2007; Wijethilake, 2017). 

 

Por lo tanto, la maximización de los beneficios a corto plazo ya no es el objetivo de 

las empresas que desean tener éxito y lograr el retorno sostenible en los mercados 

donde operan o tienen previsto actuar. En este sentido, el desempeño de las 

empresas debe estar orientado por y para el mercado de una manera responsable. 

Así, al centrarse en las condiciones contextuales más importantes para sus 

industrias y estrategias, las empresas aseguran que sus capacidades corporativas 

serán especialmente adecuadas para ayudar a los concesionarios a crear mayor 

valor. Y al aumentar el valor producido por las prácticas de RSC, las empresas 

obtienen una mayor mejoría en el contexto competitivo (Porter y Kramer, 2002; 

Gallardo – Vázquez et al., 2019). Teniendo en cuenta que  un número creciente de 

empresas tiene el objetivo de hacer sus actividades de RSC "estratégicas", pocos 

han conseguido conectar la RSC con las áreas que mejoren su potencial competitivo 

a largo plazo. Y otras menos aplican de forma sistemática sus fuerzas distintivas 

para maximizar el valor social y económico creado por la RSC (Kotler y Kramer, 

2006; Salehi et al., 2018).  

 

En este sentido, como señalaron Porter y Kramer (2002), cuanto más conectada está 

la RSC con el contexto competitivo de las empresas, mayor será la contribución de 

ésta para la sociedad, pudiendo considerar la RSC como una fuente de oportunidad, 

innovación y ventaja competitiva (Kotler y Kramer, 2006; Gallardo-Vázquez et al., 

2019a; Kelley et al., 2019; Mariño-Romero et al., 2020).  
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En conclusión, el cuidadoso análisis del contexto competitivo en el que se ubica la 

empresa, ayuda a identificar los factores que conducen a una mayor competitividad 

para ésta, garantizando un mayor valor económico y social. 

  

2.4. La Estrategia y la Responsabilidad Social Corporativa 
 

 

El Libro Verde de la Comisión (2001a) argumenta que la responsabilidad social 

debe tener una línea integradora, en cuanto a su enfoque y gestión. Las empresas, 

inicialmente, deben adoptar una declaración de principios, un código de conducta, 

valores y responsabilidades con los diferentes grupos de interés. Posteriormente, las 

empresas deben hacer el esfuerzo de aplicar esos valores a toda la organización, 

desde las decisiones estratégicas hasta las decisiones corrientes. Es decir, la 

dimensión social o ambientalmente responsable es parte integrante de la 

planificación estratégica, planes de acción y presupuestos (Carrol y Shabana, 2010). 

En este sentido, siendo la RSC un tema estratégico, se supone que se debe 

considerar como una práctica integrada a través de toda la organización y no debe 

ser pensada fuera del dominio de cualquiera de las funciones de las empresas 

(Brooks, 2005; Frynas y Yamahaki, 2016; Porter y Kramer, 2019). 

 

Así, la RSC debe tenerse en cuenta en el proceso de planificación empresarial, en 

la definición de la misión, objetivos y estrategia de la empresa, es decir, que la 

responsabilidad social debe percibirse como una parte integrante de la cultura, 

misión y valores de la empresa, lo que requiere una filosofía y un compromiso 

estructurados y relacionados en la declaración de la misión, del marketing y 

comunicación de la empresa (Borger, 2001; Martínez y Agüero, 2005; 

Sanclemente-Téllez, 2017). En este sentido, las empresas necesitan un nuevo 

enfoque de la gestión estratégica, debido a los requisitos de la implementación de 

la RSC y de las relaciones de la empresa con la sociedad, derivada de sus políticas 

sociales y programas que abarcan a la sociedad (Leal, 2005; Chandler, 2016; Lee y 

Hu, 2018). 
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En este contexto, la estrategia juega un papel clave en la correcta actuación 

responsable de la empresa. Así, la estrategia debe considerar la agregación completa 

de un conjunto de factores que incluyen aspectos sociales, donde la empresa 

desarrolla su actividad (McGee, 1998; Fowler y Hope, 2007; Sanclemente-Téllez, 

2017; Ortiz-Avram, 2018). Con este fin, la función creadora de valor para la 

empresa debe consistir en un conjunto de relaciones, entre sus partes interesadas, 

que pueden afectar positiva o negativamente a la creación de valor y de la cual  

proviene su capacidad de crear. 

 

2.4.1. La conexión de la estrategia con la RSC 

 
 

En la definición/ implementación de estrategias de RSC también debemos tener en 

cuenta las consecuencias estratégicas que surgen de las dificultades en términos de 

diferencias entre países/ culturas, en las instituciones de regulación del mercado, 

incluyendo los negocios, sindicatos y organismos sociales (McWilliams et al., 

2006; Mackey et al., 2007; Muller y Kolk, 2009; Chandler, 2016; Famiyeh et al., 

2018). Como señalaron McWilliams et al. (2006), las empresas que operan en 

diversos países y culturas tienen mayores dificultades en la elección de las 

actividades en que deberían intervenir y cuánto invertir. En este sentido, es evidente 

que las estrategias de RSC vienen determinadas por el contexto local en lugar de 

ser la expresión de un concepto más ampliamente aplicable (Muller y Kolk, 2009; 

Yin y Jamali, 2016; Arena et al., 2018). Por lo tanto, teniendo en cuenta el contexto 

donde las empresas están insertas, las actividades de RSC adoptadas por aquéllas  

tienen que adaptarse a ese contexto.  

 

Por su lado, Brooks (2005) sostiene que existe una confusión entre la conexión de 

la estrategia con la RSC. Dice que la RSC "estratégica" no debe confundirse con la 

RSC "instrumental", es decir, la forma de aplicar la RSC es diferente. Por otra parte, 

el autor cree que la perspectiva estratégica de la RSC es una visión holística de 

dicha actuación. En este sentido, la RSC “estratégica” se lleva a cabo para lograr 

los objetivos de los negocios estratégicos, es decir, las buenas acciones tienen que 

ser buenas para los negocios, así como para la sociedad (Lantos, 2001), además la 
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RSC “estratégica” permite crear una situación de ganar-ganar donde la empresa y 

los grupos interesados son los beneficiados (Lantos, 2001; Porter y Kramer, 2006; 

Nikolova y Arsi, 2017; Porter y Kramer, 2019). 

 

Con la RSC “estratégica”, las empresas "devuelven" a la sociedad porque creen que 

no hacerlo va en contra de sus mejores intereses económicos. Los objetivos sociales 

pueden ser rentables en el largo plazo ya que las fuerzas del mercado proporcionan 

incentivos financieros por  la conducta socialmente responsable que es percibida 

(Lantos, 2001; Mackey et al., 2007; Martínez-Conesa, 2017; Salehi et al., 2018), 

esto es "la filantropía con el objetivo del lucro" (Quester y Thompson, 2001). 

 

En este sentido, según algunos autores hay tres formas de relación entre la RSC y 

la estrategia y la gestión estratégica (Kay, 1993; Maas y Boons, 2010; Baumgartner 

y Rauter, 2017): 

 

1. La RSC es un input para la estrategia: una fuente de información y 

comprensión de los factores clave en el entorno de los negocios, y una fuente 

de opciones estratégicas y acciones a incluir en el plan estratégico. Este tipo 

de conexión, que se discutió ampliamente, se puede ver en los estudios de 

Carroll y Hoy (1984), Aram (1989), Atkinson et al. (1997) y McGee 

(1998),  Bhattacharya et al. (2007), Baumgartner (2014), así como Lane y 

Devin (2018); 

 

2. La RSC es vista como una actividad de apoyo: es parte de la estructura de 

apoyo de la cadena de valor. Se pueden destacar los trabajos de Owen y 

Scherer (1993), Preece et al. (1995), Litz (1996) y McGee (1998), Lund-

Thomsen y Lindgreen (2014), Acquier et al. (2017), Hassan y Lund-

Thomsen (2019); 

 

3. La RSC se considera una parte fundamental en las tareas de gestión, por lo 

que tiene que ser manejada como cualquier otra función esencial. Este modo 

de conexión ha recibido menos atención de los investigadores, pero se 

abordaron en el trabajo de Montanari (1986), Polonsky (1995) y Burke y 
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Logsdon (1996), Pedersen (2010), Cazeri et al. (2018) y Ortiz-Avram et al. 

(2018). 

 

En otro orden de ideas, varios autores (Spence, 1999; Tilley, 2000; Grayson, 2004; 

Perrini et al., 2007; Godos-Díez, 2020), estudiaron las implicaciones de las 

estrategias de RSC en las empresas, teniendo en cuenta el tamaño de éstas. En el 

estudio de Perrini et al. (2007) se hizo evidente que el tamaño de las empresas se 

considera una gran influencia en la elección de especificidades del área de la RSC. 

Con este fin, se identificaron seis estrategias que sirvieron de base para el estudio: 

a) Gestión Ambiental; b) Empleo; c) la cadena de suministro; d) Comunidad Local; 

f) Control; g) Comunicación y Voluntariado de la Comunidad. 

 

Entre las posibles estrategias diferentes, el estudio reveló que éstas eran las que 

mejor caracterizan las empresas observadas. También se concluye en este trabajo 

que las empresas de mayor tamaño (Grandes Empresas)11 son las más dispuestas a 

emprender estrategias formales de RSC. Por otra parte, los resultados obtenidos 

apoyan la idea de que la RSC no es plenamente una iniciativa de las grandes 

empresas, pero hay diferencias en el enfoque por las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) y las de gran tamaño (Perrini et al., 2007; Vitolla et al., 2016). 

 

En este sentido, e independientemente del tipo de organización, es indiscutible que 

la RSC sólo será efectiva en estrecha relación con la estrategia, objetivos y metas a 

alcanzar por las empresas.  

 

2.4.2. La necesidad de inclusión de la RSC en la estrategia empresarial  

 

 
La propensión de las empresas a participar en la RSC estratégica, depende de dos 

factores: i) la intensidad de la competitividad del mercado, y ii) el grado en que los 

consumidores están dispuestos a pagar una prima por la responsabilidad social 

                                                
11 Según la UE (Comisión Europea, 2003), que se basa en el número de empleados, son las empresas que tienen más de 500 
empleados. 
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(Bagnoli y Watts, 2003; Kitzmueller y Jay Shimshack, 2012; Camacho y 

Fernández, 2018). Estos autores concluyen en su trabajo que existe una relación 

inversa entre la intensidad de la competitividad y la provisión de la RSC (Bagnoli 

y Watts, 2003; McWilliams et al., 2006). Es decir, cuanto mayor es la 

competitividad en el mercado, menor será la provisión de bienes públicos a través 

de la RSC estratégica. En cambio, en mercados menos competitivos habrá una 

mayor provisión de bienes públicos. Más específicamente, esta relación inversa es 

fácil de entender, con una mayor competitividad del mercado resultan márgenes de 

beneficio más bajos y, por lo tanto, menor capacidad de proporcionar atributos o 

actividades (sociales) adicionales. Por el contrario, menos competitividad conduce 

a mayores márgenes y a una mayor capacidad potencial para proporcionar 

actividades o atributos adicionales (McWilliams et al., 2006). 

 

Junto a esta idea, algunos autores sostienen lo contrario (McGee, 1998; Porter y 

Kramer, 2002, 2011; Mota y Dinis, 2005; Camacho y Fernández, 2018). En los 

mercados muy competitivos, la RSC aparece como un instrumento de 

diferenciación que permite a las empresas crear una ventaja competitiva sobre sus 

competidores. Así, las compañías tienden a hacer una mayor inversión en los 

aspectos de la RSC con el fin de obtener mayores beneficios. La misma opinión 

tiene Vogel (2005) afirmando que la RSC tiene sentido y es una gran ventaja para 

un conjunto particular de las empresas, especialmente aquellas en que la RSC es 

parte de la estrategia para atraer y retener a los clientes, empleados e inversores y 

para las empresas que son abordadas por los activistas (Vogel, 2005; Galán, 2006; 

Yin y Jamali, 2016; Lane y Devin, 2018). 

 

Así, la RSC debe o debería acometerse, según Werther y Chandler (2006), dentro 

de la formulación estratégica de la empresa. De este modo, en la búsqueda de la 

declaración de misión debe lograrse el equilibrio entre los objetivos económicos y 

los medios socialmente aceptables. La estrategia busca el éxito competitivo, donde 

la RSC actúa como un filtro que ayuda a asegurar que las acciones en favor de la 

maximización de los beneficios no comprometan los stakeholders ni la viabilidad a 

largo plazo de la empresa (Werther y Chandler, 2006; Galán 2006; Wijethilake 

2017; Gallardo-Vázquez et al., 2019a). En otra dimensión, pero con la 

interconexión a la competitividad estratégica de la RSC, Jensen (2002) y Husted y 
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Salazar (2006) señalan que es imposible que las empresas maximicen más de una 

dimensión al mismo tiempo. Es decir, que la empresa no puede maximizar los 

beneficios y la cuota de mercado de forma simultánea. Más allá, las empresas 

obtienen una ventaja al actuar estratégicamente en relación al hecho de reaccionar 

ante un entorno social y político coercitivamente y un enfoque estratégico aumenta 

el resultado social obtenido por la empresa en comparación con el caso de egoísmo 

coercitivo (Husted y Salazar, 2006; Latan et al., 2018; Ortiz-Avram et al., 2018). 

Por lo tanto, Husted y Salazar (2006) concluyeron que el caso estratégico es 

claramente superior al egoísmo coercitivo de acuerdo con los beneficios que genera 

para la empresa y la sociedad. También argumentan, aunque algunos autores no 

están de acuerdo (Donaldson y Preston, 1995; Evan y Freeman, 1998; Freeman y 

Philipps, 2002; Buyssel y Verbeke, 2003; Freeman, 2010), que el resultado global 

obtenido para toda la comunidad empresarial será mayor en el marco del plan 

estratégico que en caso altruista, puesto que los incentivos están alineados, por lo 

que la empresa se sentirá motivada a mejorar su desempeño social y aumentar sus 

resultados sociales (Husted y Salazar, 2006; Arena et al., 2018). 

 

Así, las empresas al implementar programas socialmente responsables enfrentan 

algunos retos en cinco áreas principales (McGee, 1998; Gallardo-

Vázquez y Sánchez-Hernández, 2014, Baumgartner, 2014; Baumgartner y Rauter, 

2017): 

 
 Necesitan que se refleje en relación con los objetivos estratégicos; 

 Necesitan ser incorporados en los procesos de gestión estratégica; 

 Tienen la necesidad de existencia de un negocio visiblemente racional; 

 Deben estar alineados con la cultura de la empresa, con su estructura y 

procesos; 

 Exigen la existencia de una gestión eficaz y eficiente. 

 

Por lo tanto, la RSC no se considera igual para todas las empresas. Cada compañía 

debe ser capaz de elegir entre las diversas posibilidades, por el concepto y la 

definición que más le convenga en el logro de sus objetivos e intenciones, en línea 
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con su estrategia en respuesta a las circunstancias en que la empresa opera 

(Marrewijk, 2003). 

  

Así, y de acuerdo con McWilliams et al. (2006), la RSC debe ampliarse a un 

examen de la utilización estratégica de las actividades de RSC. En el mismo sentido, 

sugieren que el nivel de recursos aplicados a la RSC sea determinado por un análisis 

de coste-beneficio (McWilliams et al., 2006; Gaurangkumar, 2015; Kim y Han, 

2019). 

 

De este modo, la RSC ve ampliado su ámbito de aplicación como una matriz de 

dirección estratégica para las empresas, con el objetivo de permanecer en el 

mercado, que además es cada vez más competitivo. En otras palabras, hoy las 

empresas enfrentan nuevos desafíos éticos en las componentes económica, social y 

medio ambiental, teniendo que articular sus acciones con el Estado y la sociedad. 

Así, la creciente competitividad del mercado ha estado exigiendo un cambio en el 

pensamiento y acción de los directivos, debiendo centrar sus directrices sobre los 

componentes sociales y humanos, con el objetivo de que las empresas sean más 

competentes y obtengan un mayor éxito en los mercados donde operan. Finalmente, 

y de acuerdo con Galán (2006), la RSC, como un componente esencial de la 

estrategia de negocios para las empresas modernas que es, juega un papel clave en 

el desarrollo económico y social, además de crear un nuevo marco para las 

relaciones estado – empresa en una nueva etapa del capitalismo o de la economía 

de mercado. 

 

2.5. Implementación de la RSC 

 

 
De acuerdo con el Gobierno de Canadá (GC) (2006), no existe un método único 

para implementar una metodología de RSC. La misma opinión es compartida por 

el World Bank, que asegura que no hay un único modelo aceptado de un marco de 

la RSC, es decir, un enfoque estratégico que emplea una amplia gama de 

instrumentos de RSC (WBDCD, 2006). Cada empresa tiene características únicas 

y condiciones únicas que afectan la visión de sus responsabilidades sociales, y cada 
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una varía en función de su conocimiento de los aspectos de la RSC y la cantidad de 

trabajos ya realizados para poner en práctica una metodología para la RSC 

(Gobierno de Canadá, 2006; Ortiz-Avram, 2018). 

 

Sin embargo, la aplicación de la RSC de forma sistemática tiene más valor, estando 

en armonía con la misión de la empresa, consciente de su cultura, medio ambiente 

y perfil de riesgo y condiciones de funcionamiento (Gobierno de Canadá, 2006; 

Maas y Boons, 2010; Lee y Hu, 2018; Ortiz-Avram, 2018). En este sentido, se 

puede argumentar que la RSC debe ser integrada en el proceso de decisión de la 

estrategia de la empresa, sus procesos de gestión y actividades, ya sea incremental 

o completo. 

 

Por lo tanto, y teniendo por base la adopción de los principios de desarrollo 

sostenible, las empresas deben seguir los siguientes pasos en la implementación de 

un sistema de RSC (Baylis y Smith, 2019): 

 

a) Evaluar la situación; 

b) Determinar los objetivos estratégicos; 

c) Definir los grupos de interés (stakeholders); 

d) Clarificar la visión y los objetivos a alcanzar. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la evaluación de la situación en que se encuentra la 

empresa, algunas ya se han comprometido a sus clientes, empleados, comunidades 

y actividades del medio ambiente y es un excelente punto de partida para definir la 

metodología que ayude a implementar la RSC. 

 

El Gobierno de Canadá (2006) propone una metodología basada en el "modelo 

PDCA" que dicen ser flexible, alentando a las empresas de acuerdo al estado en el 

que se encuentran. Esta metodología consta de seis etapas (Figura 4), reconociendo 

que las empresas pueden encontrarse en diferentes niveles de sofisticación y 

desarrollo de la RSC, lo que les permite elegir la siguiente fase cuando estén 

preparadas. 
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Figura 4: Estructura metodológica de implementación de la RSC 
 

 
 

Planificación 
Evaluación de la conducta de RSC 

Desarrollo de la estrategia de RSC 

Desarrollo 

Desarrollo de compromisos de RSC 

Implementación de los compromisos de RSC 

Verificación Verificación y relato de los progresos 

Mejoría Evaluación y mejoría 

 
 

Fuente: Gobierno de Canadá (2006) 
 
 
La metodología a la que se hace referencia arriba podría ayudar a las partes 

interesadas para llevar el conocimiento adquirido a las estrategias, compromisos, 

cambios en la organización y actividades, para formar la base con la que medir, 

informar y evaluar el desempeño de la RSC y también la aplicación de los cambios 

necesarios. También debería ayudar a los directores, gerentes, empleados, etc., en 

la toma de decisiones relacionadas con aspectos de la RSC en consonancia estricta 

con la estrategia y objetivos de la empresa (Gobierno de Canadá, 2006). Así, la 

perspectiva de la RSC en la empresa se entiende que parte de las estrategias, 

objetivos y competencias de la empresa. 

 

Así, el funcionamiento real de las actividades depende de la participación de todos, 

fomentando la comunicación tanto interna como externamente (Comisión Europea, 

2001a). En este sentido, la aplicación de la RSC adopta dos áreas - de dominio 

interno y dominio externo - en torno a las cuales la empresa debe canalizar sus 

esfuerzos en el logro de sus objetivos socialmente responsables. 
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En relación a la dimensión interna, la actuación de la empresa se desarrolla en torno 

a las prácticas socialmente y ambientalmente responsables. Tener más énfasis sobre 

las medidas para mejorar la organización y las condiciones de trabajo, los derechos 

y la calidad de vida, por un lado, y la protección del medio ambiente destinadas a 

la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente, por el otro. Estos dos 

componentes están muchas veces conectados entre sí, observando que las empresas 

desarrollan locales de trabajos más saludables, con la aplicación de tecnologías más 

eficientes, con contenidos de trabajo más estimulantes, con menores índices de 

contaminación (Biorumo, 2005; Lai Cheng y Ahmad, 2010; Ginder, 2019).  

 

En cuanto al dominio externo, el énfasis está en la relación con el cliente y con el 

estado (Comisión Europea, 2002). Las empresas deben producir y ofrecer un mejor 

servicio, por no hablar de la calidad de los recursos sociales y materiales utilizados 

en su producción, satisfaciendo las necesidades de la población o grupos 

específicos, no sólo con fines comerciales. 

 

En este contexto, de acuerdo con Botkin y Keller (2011), la empresa aumenta su 

potencial de rentabilidad, cuando en la concepción de sus productos tiene en cuenta 

la satisfacción no sólo de los clientes habituales, sino también de aquellos clientes 

con necesidades especiales (Mota y Dinis, 2005; Botkin y Keller, 2011; Chung et 

al., 2015; Iglesias et al., 2020). La RSC también implica una estrecha relación con 

el estado, particularmente en el cumplimiento de las obligaciones legales de la 

empresa, tales como el pago de impuestos, seguridad social y prevención de las 

prácticas de fraude y evasión. 

 

No menos importante en la correcta aplicación de la RSC es la percepción que las 

empresas tienen de la cultura que prevalece en los países donde actúan (Former, 

2005; Yin y Jamali, 2016; Arena et al., 2018), donde deben hacer un esfuerzo para 

comprender y adaptarse a las culturas con el fin de llevar a cabo políticas de 

responsabilidad social, tratando de crear conciencia entre las empresas locales, 
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gobiernos y pueblos de los beneficios de los logros sostenibles en consonancia con 

el Global Compact12. 

 

En conclusión, las empresas necesitan adoptar determinados procedimientos de 

gestión, que reflejan el reconocimiento de su responsabilidad social. Para ello es 

crucial involucrar a toda la cadena de producción, trabajadores y directivos con el 

fin de incorporar el concepto de responsabilidad social en la gestión actual de la 

empresa (Braga et al., 2002; Mota y Dinis, 2005; Baumgartner, 2014; Baumgartner 

y Rauter, 2017). 

 

2.6. Certificación de la Responsabilidad Social Corporativa 

 

 
La forma de medir el nivel de implementación de la RSC se hace actualmente a 

través de la norma internacional SA 8000. Este es el primer estándar mundial que 

certifica las organizaciones que han implementado sistemas de gestión de 

responsabilidad social. El sistema de verificación de la norma SA 8000 tiene como 

objetivo establecer estrategias para garantizar la calidad de los negocios, con el 

soporte en normas internacionales de derechos humanos, en los acuerdos sobre los 

derechos de los niños y adolescentes, en las resoluciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y en la legislación disponible en el país donde está 

ubicada la empresa (Costa, 2005; Leipziger, 2017; Valdelis y Waldir, 2019). 

 

La norma SA 8000 establece que la certificación de un Sistema de Gestión de la 

Responsabilidad Social (SGRS) se orienta hacia el desarrollo de la capacidad 

productiva de las organizaciones para garantizar el componente ético de su proceso 

y ciclo de producción, de forma voluntaria, proporcionando la aptitud para la 

legislación nacional mediante el cumplimiento de ciertos requisitos relativos a 

(International Standard SA 8000, 2001): 

 
 Trabajo Infantil; 

                                                
12 Global Compact – Iniciativa voluntaria de multi-stakeholders encabezada por el Secretario General de la ONU, Kofi 
Annan. Se caracteriza por un conjunto de directrices sobre los derechos humanos, los principios de trabajo, medio ambiente 
y de la corrupción. 
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 El trabajo forzoso; 

 Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva; 

 Discriminación; 

 Prácticas disciplinarias; 

 Horario de Trabajo; 

 Remuneración; 

 Sistema de Gestión. 

 

Esta norma contribuye claramente a la mejora de la comunicación externa e interna 

de la empresa. A través de informes de sostenibilidad, expone al público los valores 

dominantes en las organizaciones, haciendo el trabajo creíble. También proporciona 

una mayor participación de toda la empresa, aumentando su productividad. 

 

Sin embargo, la aplicación de esta norma puede ser difícil de aplicar en algunos 

países. Como referencian algunos autores (Neto y Froes, 1999; Leipziger, 2017; 

Valdelis y Waldir, 2019), hay ciertas cuestiones que pueden condicionar la 

aplicación y el cumplimiento de varios requisitos de la norma, a saber, los 

relacionados con la ética, la religión, la cultura y costumbres. Así, las soluciones 

aplicadas en algunos países no pueden adaptarse a los intereses y las leyes de otros. 

 

En este sentido, algunas iniciativas – El Global Reporting Initiative (GRI); Dow 

Jones Sustainability Worl Indexes (DJSI) y FTSE4 Good Index Series – son 

reconocidos internacionalmente y tienen un impacto cada vez mayor. 
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3.1. Introducción 

 

 
Para el United Nations Environment Program (UNEP), la gestión medioambiental 

es vista como el control de todas las actividades humanas que tienen un impacto 

significativo sobre el medio ambiente. La gestión medioambiental puede ser 

descrita como una metodología en que operan las empresas de una manera 

estructurada y evalúan sus operaciones para asegurarse de que están actuando de 

forma ambientalmente legítima (Rowland-Jones et al., 2005; Tourais y Videira, 

2016; Salim et al., 2018). Así, las empresas definen los impactos de sus actividades 

sobre el medio ambiente y, posteriormente, proponen acciones específicas con el 

fin de minimizar o reducir los impactos considerados como nocivos. Un Sistema de 

Gestión Medio Ambiental (SGMA) es un sistema de gestión que tiene como 

objetivo alentar a las organizaciones para gestionar su impacto medioambiental y 

continuamente reducir estos impactos (Rowland-Jones et al., 2005; Tourais y 

Videira, 2016; Mungai et al., 2020). 

 

Este capítulo tiene como objetivo describir el tema de la gestión medioambiental y 

su contextualización en el medio empresarial, donde cada vez más se exige que las 

empresas tienen que actuar con responsabilidad ambiental. Así, en el primer 

epígrafe se lleva a cabo un examen de los progresos de los principales hitos del 

medio ambiente desde la segunda mitad del siglo XX. En la sección siguiente se 

exponen los principales SGMA, prestando especial atención a EMAS e ISO 14001. 

   

3.2. Evolución de la Conciencia Medioambiental 

 

 
La conciencia y las preocupaciones ambientales despertaron de las 

transformaciones culturales que se produjeron en los años 60 y 70, creciendo el 

interés de manera progresiva y arraigándose la protección del medioambiente como 

un principio fundamental del mundo moderno. 
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3.1.1. Período 1960 – 1990  

 
 
Tratando de hacer una breve reseña de los principales acontecimientos relacionados 

con las preocupaciones de los problemas ambientales, se produjo en el 1968 la 

reunión del Club de Roma, del que emanaba la publicación del documento The 

limits to Growth. Estábamos, en ese momento, en pleno período de la Guerra Fría 

donde se temía el estallido de un holocausto global, debido a la tecnología utilizada 

en la guerra (Campos, 2001; Conca y Dabelko, 2019). Más tarde, en 1972 se celebró 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Estocolmo), de 

la cual emanó la siguiente definición: "El medioambiente es el conjunto de 

componentes químicos, biológicos y sociales que pueden causar efectos directos o 

indirectos, en el corto o largo plazo, sobre los seres vivos y las actividades 

humanas". También se publica en 1972 el libro "Los límites del crecimiento", que 

expone la imposibilidad de la existencia de un crecimiento ilimitado con el uso de 

recursos finitos, estableciendo cinco factores que determinan y limitan el 

crecimiento del planeta: población, producción agrícola, los recursos naturales, la 

producción industrial y la contaminación. Sin embargo, sólo desde mediados de los 

años 80 se generalizó una toma de conciencia real en torno a estos problemas, 

particularmente en los países desarrollados (Monteiro, 2003; Zuera et al., 2005; 

Meadows et al., 2013; Conca y Dabelko, 2019). 

 

La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Crecimiento en 1987 publicó la 

información "Nuestro Futuro Común”, más conocido como el informe Brundlant. 

El informe apuntó a una mayor interacción en la relación entre la economía y el 

medioambiente e introdujo el concepto de desarrollo sostenible como "aquel que 

satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" (UNWCED, 

1987:24). Es decir, las generaciones actuales deben esforzarse por hacer uso de los 

recursos naturales renovables y no renovables a fin de no comprometer su uso por 

las generaciones futuras. 

 

Así, el concepto de sostenibilidad está estrechamente relacionado con el concepto 

de la supervivencia. Las empresas que tienen un acto irresponsable pueden ser 
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retiradas del mercado donde operan. De esta manera, el desempeño de las empresas 

con un sentido de responsabilidad ambiental se hace inevitable en un futuro muy 

próximo. En este sentido, podemos afirmar que la sostenibilidad ambiental es un 

vehículo para la afirmación y la competitividad de las empresas en un mercado 

global de competencia inmensa. 

 

3.1.2. Período 1990 – 2005 

 

 
El concepto de desarrollo sostenible ganó impulso en la Conferencia sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo patrocinada por las Naciones Unidas en Río de Janeiro en 

1992, cuando los países acordaron trabajar juntos para resolver los problemas 

ambientales que el mundo estaba sufriendo (Hubbard, 2006). Esta fue la primera 

Cumbre Mundial de la Tierra: “Una estrategia para el futuro", en la que trataron, 

a través de nuevas perspectivas globales y de integración, las cuestiones del 

medioambiente planetario, consolidando el concepto de “ambientalmente correcto" 

y definiendo de manera más objetiva el modelo de desarrollo sostenible. 

 

En este evento, las organizaciones de la sociedad civil responsabilizaron a las 

compañías por su crecimiento no regulado con transgresiones de los principios 

ecológicos y humanos en las empresas. Esta cumbre dio lugar a la firma de la 

declaración por 170 países, habiendo sido anunciados 27 principios esenciales, a 

fin de lograr el desarrollo sostenible, con las obligaciones individuales y colectivas. 

Este año se creó la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) y el concepto 

de desarrollo sostenible fue incorporado en el nuevo tratado de la Unión Europea, 

teniendo en cuenta principalmente la comunidad. El concepto de desarrollo 

sostenible fue mejorado durante el V Programa Comunitario de Política y 

Actuación en relación con el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible (1992-

2000) (Franco, 2001; Miller, 2003; Zuera et al., 2005; Costa, 2005; Hellsten et al., 

2014). 

 

En 1997 tuvo lugar la 2ª Cumbre Mundial de la Tierra, en Nueva York, con el fin 

de examinar los compromisos asumidos en la Cumbre de Río, primordialmente la 
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Agenda 21, que trata de invertir de una forma significativa, del consumo de la 

industria, de los gobiernos, familias e individuos. Otro evento de importancia 

mundial fue la Conferencia de Kyoto en 1998, donde se analizó la reducción de las 

emisiones que provocan el efecto invernadero. 

 

En 2002 se celebró la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 

Johannesburgo, que tuvo como objetivo evaluar los éxitos de la aplicación de los 

resultados de la Cumbre de Río y donde se revalidó la adhesión de la comunidad 

mundial a los principios del desarrollo sostenible. Igualmente, en 2002 entró en 

vigor el VI Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible (2001 – 2010) - "Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras 

manos" - que por lo general se reduce a cuatro áreas de actuación: los cambios 

climáticos, biodiversidad, medio ambiente, y salud y gestión sostenible de los 

recursos y residuos (Miller, 2003; Zuera et al., 2005; Hellsten et al., 2014). 

 

3.1.3. Período 2005 – actualidad 

 

 

En 2008 fue publicado el informe del Cambio Climático 2007, el Cuarto Informe 

de Evaluación (AR4) del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de 

las Naciones Unidas. El Informe se basa en la evaluación realizada por los tres 

grupos de trabajo del IPCC proporcionando una visión integrada del cambio 

climático (IPCC, 2007).  

 

Después de 2007 hasta 2010, hubo una disminución gradual de la preocupación 

pública con el cambio climático. Las posibles explicaciones fueron la fatiga del 

tema, el impacto de la crisis financiera mundial, la desconfianza y la profundización 

de la politización del tema (Pidgeon, 2012). Esto significó que la cumbre de Río 

2012, que se celebró en circunstancias muy difíciles, tenía como principales 

objetivos renovar el compromiso del desarrollo sostenible, evaluar el progreso 

logrado hasta el momento, evaluar los desafíos nuevos y emergentes con el foco en 

los temas de la economía verde, de la eliminación de la probreza y el debate sobre 

el marco para el desarrollo sostenible. Tenía la intención de contribuir a la 
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definición de la agenda del desarrollo sostenible para las décadas seguientes 

(UNCSD, 2012). La cumbre fue considerada una decepción y un fracaso. El 

enfoque pasó de posicionar el cambio climático como un tema de política y 

gobernanza a nivel estatal a posicionarlo como responsabilidad de las empresas y 

para la mitigación del cambio climático (Hellsten et al., 2014).  

 

Durante el año 2015 fue publicado el informe del Cambio Climático 2014, el Quinto 

Informe de Evaluación (AR5) del Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) de las Naciones Unidas. El Informe confirmó que el hombre es el 

responsable directo de la destrucción del planeta. Advirtió que los peligros de la 

inacción son más gravosos, provocando impactos más graves, generalizados e 

irreversibles y apunta que el hombre posee los medios para limitar el cambio 

climático y construir un futuro más próspero y sostenible (IPCC, 2014; Ha-Duong, 

2015). 

 

En Septiembre de 2015 tuvo lugar, en Nueva York, la Cumbre de Jefes de Estado 

y de Gobierno post-2015, que culminó con la adopción, por parte de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, de la resolución “Transformar nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (A/ RES/70/1). En la Agenda constan 

los 17 objetivos de desarrollo sostenible que deben lograrse hasta 2030 (United 

Nations, 2015). 

 

En Diciembre de 2015, el Acuerdo de París fue adoptado por las 196 Partes de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la 21ª 

Conference of Parties (COP21). En el acuerdo, todos los países acordaron trabajar 

para limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de 2 grados 

Celsius, y dados los graves riesgos, luchar por 1,5 grados centígrados. La 

implementación del Acuerdo de París es esencial para el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y proporciona una hoja de ruta para las acciones climáticas 

que reducirán las emisiones y desarrollarán la resiliencia climática (United Nations, 

2017). 

 

El Informe especial sobre el calentamiento global de 1,5ºC se presentó en 2018 en 

Incheon, República de Corea. Fue un aporte científico clave en la 24ª Conferencia 
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sobre el Cambio Climático - COP24 de Katowice en Polonia en diciembre, cuando 

los gobiernos revisaron el Acuerdo de París para combatir el cambio climático 

(IPCC, 2018). 

 

En 2019, tuvo lugar la 25ª Conferencia sobre el Cambio Climático - COP25, en 

Madrid. La conferencia fue diseñada para dar los pasos cruciales siguientes en el 

proceso de cambio climático de la ONU. También sirvió para generar ambición 

antes de 2020, el año  en que los países se han comprometido a presentar planes 

nacionales de acción climática nuevos y actualizados. Podemos afirmar que se ha 

realizado un trabajo crucial de acción climática en áreas que incluyen las finanzas, 

transparencia de la acción climática, bosques y agricultura, tecnología, desarrollo 

de las capacidades, pérdidas y daños, pueblos indígenas, ciudades, océanos y género 

(UNCCC, 2019). 

 

3.3. Sistemas de Gestión Medioambiental 

 

 
En este punto tenemos la intención de enumerar y describir los principales sistemas 

de gestión medioambiental (SGMA) a disposición de las organizaciones. El SGMA 

es una de las herramientas con mayor potencial para introducir en las 

organizaciones la visión y el comportamiento eco - eficiente siendo, por tanto, su 

objetivo la integración de la gestión medioambiental en los sistemas de gestión 

existentes en las organizaciones. 

 

La necesidad de incorporar el impacto del medioambiente en las organizaciones se 

debe a la creciente demanda de ciertos grupos de interés, tales como: el gobierno, 

clientes, proveedores, inversores, accionistas, acreedores, trabajadores, 

ambientalistas y la comunidad en general. En este sentido, las organizaciones 

sintieron la necesidad de ser eco-eficientes y de proporcionar información 

medioambiental como una forma de acción en un mundo cada vez más competitivo, 

donde las organizaciones que tienen factores diferenciales tendrán una mayor 

aceptación. 
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La norma  ISO 14001 define un SGMA como "aquella parte del sistema de gestión 

de una organización que incluye la estructura organizativa, la actividad de 

planificación, la asignación de responsabilidades, un sistema de control y 

supervisión, un conjunto de prácticas y procedimientos, procesos y recursos que 

permiten desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar y mantener una política ambiental" 

(ISO, 1999). 

 

Según Perotto et al. (2008), un SGMA es parte del sistema de gestión de las 

organizaciones (incluidos todos los activos, económicos y de infraestructura) que 

tiene por objeto gestionar los aspectos medioambientales relacionados con sus 

actividades, productos y servicios. El objetivo principal y final es mejorar el 

desempeño medioambiental de las empresas. 

 

Los primeros intentos de gestionar las cuestiones ambientales en las empresas se 

iniciaron en los años 80. El uso de los primeros SGMA, principalmente por las 

empresas productivas, constituyó una importante contribución a la identificación, 

minimización y control de los aspectos e impactos medioambientales. Se pueden 

citar los siguientes modelos: 

 

 Responsible Care Program (Programa de Acción Responsable); 

 STEP; 

 BS 7750; 

 EMAS; 

 ISO 14001. 

 

La Tabla 5 presenta de forma genérica los principales sistemas y principios 

ambientales, describiendo sus principales características, que serán abordadas con 

más detalle en este capítulo. 
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Tabla 5: Tabla resumen de los sistemas y principios de gestión ambiental 
 
Sistema o Principio Año  Características Principales Certificable/No 

Certificable 

Responsible 

Care Program 

 

1984 

Se trata de los principios de administración, seis códigos de 

prácticas de gestión, asesoría pública y grupos de liderazgo 
 

Voluntario, no certificable. 
Exigido por los miembros de la 

CM13A. En Portugal es 
coordinado por la APEQ14 

desde 1993 

STEP 

 

1990 

 

Guía para la industria petrolera estadounidense que permitiría 
una mejora en su desempeño de  salud y seguridad 

Voluntario, no certificable. 
Exigido a los miembros de la 

API15. 

 

BS 7750 

 

1994 

Especificaciones para el desarrollo, implementación y 

mantenimiento de un SGMA para garantizar y demostrar el 
cumplimiento de las declaraciones de las empresas relativas a 

la política, objetivos y metas ambientales 

Voluntario. Certificable. 
 

EMAS 1995 

 
Sistema que permite a las industrias de la Comunidad 

Europea obtener un registro publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea 

 

Voluntario. Certificable a 
través de la publicación en el  

diario oficial de la  Unión 

Europea. 

 

ISO 14001 

 

1996 

Norma ambiental internacional que especifica los requisitos 
de un SGMA, permitiendo a la organización formular sus 
políticas y objetivos que tengan en cuenta los requisitos 

legales y la información relativa a los impactos ambientales 
significativos 

Voluntario. Certificable. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Campos (2001: 66 – 67). 

 

A continuación vamos a desarrollar, con algo más de detalle, cada uno de los 

sistemas y principios ambientales. 

 

3.2.1. Responsible Care® Program  

 

 
El programa de acción responsable (Responsible Care Program) surgió en Canadá 

en 1984 y fue formalizado por el CMA (Chemical Manufacturers Association). 

Aunque se trataba de un programa voluntario era requerido a los participantes de la 

CMA. Este modelo es considerado por Culley (1998) como un modelo de gestión 

ambiental formal y fue difundido por varios países a partir del año 1985, 

encontrándose hoy presente en más de 50 países que poseen industrias químicas. 

 

 

                                                
13 CMA – Chemical Manufacturers Association.  
14 APEQ – Asociación Portuguesa de Empresas Químicas. 
15 API – Association Petroleum Institute. 
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Este programa se compone principalmente por: (Campos y Selig, 2002;  Gamper-

Rabindran y Finger, 2013; Holtmaat et al., 2020): 

 

 Principios Directivos – se trata de una declaración de intenciones para 

recomendar la gestión ambiental de las empresas y el uso de tecnologías de 

prevención de la contaminación; 

 Códigos de Prácticas de Gestión – se traducen en objetivos generales y 

permiten a las organizaciones definir la mejor forma de alcanzarlos; 

 Panel Consultivo Público – constituido por varios miembros pertenecientes 

a distintas ramas de la sociedad, que cooperan con la industria química en 

la definición de prácticas de gestión y ayudan a comprender las 

preocupaciones de la sociedad en general; 

 Grupos de liderazgo – constituidos por la administración de las empresas 

participantes en el programa, cuyo objetivo es discutir las experiencias, 

intercambiar conocimientos e identificar las necesidades de mejora y de la 

asistencia mutua. 

 

Dentro de los códigos de prácticas de gestión se puede hacer referencia a los seis 

códigos que conforman el programa de acción responsable: 

 

  Conciencia de la comunidad y el programa de emergencia; 

  Prevención de la contaminación; 

  Seguridad de los procesos; 

  La distribución de los productos; 

  Salud y seguridad de los trabajadores; 

  Responsabilidad por el producto (product Stewardship). 

 

Este modelo de gestión ambiental se presenta como una herramienta válida para la 

orientación de la gestión ambiental. No preocupan sólo las cuestiones ambientales, 

también plantea consideraciones sobre cuestiones relacionadas con la seguridad, 

procesos y productos y las cuestiones de carácter social (Donaire, 1999; Gamper-

Rabindran y Finger, 2013; Holtmaat et al., 2020). 

 

En Portugal, el Programa de Acción Responsable se adoptó en 1993, y su 

responsabilidad de coordinación corresponde a la Asociación Portuguesa de 
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Empresas Químicas (APEQ). Según APEQ (2008)16, el Programa de Acción 

Responsable "es un compromiso voluntario que cada empresa asume a través de la 

suscripción de los Principios Directivos y en el que se compromete a una mejora 

continua de sus prácticas ambientales, de salud y seguridad, con presentación de 

informes a sus stakeholders sobre los progresos realizados, compartiendo con ellos 

las preocupaciones y logros". 

 

Los principios directivos adoptados por APEQ se presentan en la tabla siguiente 

(Tabla 6): 

 
Tabla 6: Principios directivos adoptados por APEQ 

 

Principios directivos adoptados por APEQ 

1. 

La compañía asegura que la definición y aplicación de la política en materia de salud, seguridad y 

medioambiente están en correspondencia con la "Acción Responsable", entendido como parte de 

su política general 

2. La compañía asegura que, en todos los niveles, aplicará este compromiso en todas sus actividades 

3. 
La empresa, en sus diversas actividades, demanda, constante y continuamente, proteger la salud de 

sus empleados y la comunidad, así como el medioambiente 

4. 

La compañía informa a las autoridades, sus empleados y la comunidad sobre los riesgos de sus 

productos e instalaciones en relación con la salud, la seguridad y el medioambiente y las medidas 

de protección necesarias, principalmente medidas internas para prevenir accidentes o limitar sus 

consecuencias, así como los procedimientos externos correspondientes 

5. 
La compañía asesora a sus clientes sobre las operaciones de manipulación, uso, tratamiento y el 

transporte de residuos de sus productos dentro del respeto de la salud, seguridad y medio ambiente 

6. 

La compañía se esfuerza por hacer el mejor uso de sus recursos como sea posible y reducir al 

mínimo la producción de residuos mediante la aplicación, entre otros, del principio de reciclaje, 

asegurando que la eliminación respete la salud, seguridad y medioambiente 

7. 
La compañía contribuye a la investigación de los efectos de sus productos, procesos de producción 

y residuos en la salud, seguridad y en el medioambiente 

8. 

La compañía asegura que los contratistas y subcontratistas apliquen las normas de salud, seguridad, 

protección del medioambiente equivalente a su propia práctica, y considera esta acción como un 

criterio importante para evaluar las relaciones desarrolladas entre ellos 

9. 

La empresa evalúa con precisión el impacto de sus actividades sobre la salud y la seguridad de su 

personal, sus clientes, el público y el medioambiente, para reducir al mínimo sus efectos negativos. 

La compañía coopera con las autoridades y los organismos especializados en el desarrollo y 

aplicación de las disposiciones destinadas a proteger a la comunidad, sus trabajadores y el medio 

ambiente 

                                                
16 Más información disponible en: http://www.apequimica.pt  
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10. 
La compañía contribuye a la difusión de este compromiso y su aplicación, compartiendo 

experiencias y ofreciendo su ayuda a otras empresas del sector 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de APEQ 

 

3.2.2. STEP (Strategies for Today’s Environmental Partnership)  

 

 
El programa STEP fue creado en 1990 por el American Petroleum Institute (API) 

y tuvo como objetivo principal desarrollar una guía para la industria petrolera 

estadounidense, que condujo a una mejora de su medioambiente, salud y seguridad 

(Campos, 2001). Esta iniciativa tuvo como objetivo proporcionar, a los miembros 

de la API, servicios de apoyo profesional de ayuda, para conseguir los objetivos de 

medioambiente, de salud y seguridad adoptados en 1990. Esta asociación trabaja 

con las empresas con el fin de desarrollar estrategias para mejorar el desempeño 

ambiental a través de actividades de prevención de la contaminación, la 

conservación de los recursos naturales, y de responsabilidad por el producto 

(product stewarship). También tiene la misión de ayudar a las empresas en la 

aplicación de sistemas para evaluar y documentar el desempeño ambiental, y 

comunicar las mejoras del desempeño a sus stakeholders. 

 

STEP es un programa con una base similar al Responsible Care Program, que 

incluye un conjunto de principios orientadores, que refleja, en gran parte, 

textualmente los principios del Responsable Care Program. La aceptación de estos 

principios es obligatoria para los miembros de la API, que anualmente se deben 

certificar a sí mismos, en conformidad con  los principios definidos (Nash y 

Ehrenfeld, 1997; Nash, 2002; Barret, 2007). En este sentido, y de acuerdo a la API, 

sus miembros se comprometen a gestionar su industria de acuerdo a los principios 

definidos en la Tabla 7 siguiente: 
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Tabla 7: Principios directivos del STEP 
 

Principios directivos del STEP 

1. 
Reconocer y responder a las preocupaciones de la comunidad sobre las materias primas, productos 

u operaciones de las empresas en la industria del petróleo 

2. 
Usar la maquinaria e instalaciones y manejar las materias primas y productos, protegiendo el 

medioambiente, la salud y la seguridad de los empleados, así como a toda la comunidad 

3. 
Considerar prioritarias las cuestiones relacionadas con la salud, la seguridad y el medioambiente 

en la planificación y desarrollo de productos y procesos 

4. 

Informar inmediatamente a los empleados, clientes, funcionarios y toda la comunidad sobre 

cualquier asunto relacionado con daños al medioambiente, la salud y la seguridad, y recomendar 

medidas preventivas 

5. 
Orientar a los empleados, clientes, transportistas y otras partes interesadas con respecto a la 

manipulación, transporte y almacenamiento de materias primas, productos y desechos 

6. 
Económicamente desarrollar, producir y conservar los recursos naturales usando la energía de 

manera eficiente 

7. 

Aumentar el conocimiento  a través de orientación o apoyo a la investigación en áreas que afectan 

al medioambiente, la salud y seguridad de los productos, materias primas, los procesos y los 

desechos 

8. Se comprometen a reducir la generación de residuos y emisiones 

9. 

Trabajar en conjunto para resolver los problemas creados por la manipulación y el almacenamiento 

de sustancias peligrosas generadas por las operaciones en la industria petrolera; participar con los 

organismos gubernamentales y otras entidades en la creación de leyes responsables, regulaciones 

y normas para proteger a la comunidad, los locales de trabajo y el medio ambiente 

10. 

Promover estos principios y ponerlos en práctica, compartiendo experiencias y ofreciendo 

asistencia a los que producen, manejan, usan, transportan o almacenan las materias primas y sus 

similares, productos y los residuos derivados del petróleo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de APEQ 

 

Resumiendo, el STEP es, en general, un sistema para evitar la contaminación, 

conservar los recursos naturales, controlar los logros alcanzados, promover el 

reciclaje de productos y el mantenimiento de las medidas alternativas para 

situaciones de crisis. También tiene la misión de establecer asociaciones con 

instituciones gubernamentales y otras, para difundir los resultados, y desarrollar 

normas para la protección del medio ambiente, de la comunidad y de sus empleados. 
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3.2.3. BS 7750 – Specifications for Environmental Management Systems 

 

 
En una época en que se preguntaba cuál es el papel de las empresas para contribuir 

a un proceso de producción más eficiente y de protección del medioambiente, la BS 

7750 mostró el camino al desarrollo de un sistema para ayudar a las empresas a 

integrar sus procesos de producción con la sostenibilidad del medioambiente. 

 

La norma BS 7750 se desarrolló como respuesta a los riesgos y daños al 

medioambiente, tanto reales como potenciales, ya que es una especificación para 

un SGMA. Este sistema se utiliza para describir el SGMA, para evaluar su 

desempeño y establecer políticas, prácticas, objetivos y metas, y proporciona un 

catalizador para la mejora continua (Gower, 1993; Smith, 2008; Suqri et al., 2018). 

 

Esta norma británica fue publicada por primera vez en 1992 y después de la revisión 

entró en vigor en 1994. Fue un hito para la gestión ambiental, ya que todos los 

sistemas de gestión ambiental buscan gran parte de las esencias de esta norma, en 

particular la norma ISO 14001. Según Gilbert (1995) y Suqri et al. (2018), la BS 

7750 ha cambiado la forma de tratar las cuestiones del medioambiente mediante la 

inserción de una nueva visión para resolver los problemas ambientales, que van 

desde la auditoría ambiental para gestionar estas cuestiones, la identificación y 

posterior resolución de problemas. 

 

La norma BS 7750 es un principio para el desarrollo, implementación y 

mantenimiento de un sistema de gestión ambiental para asegurar y demostrar el 

cumplimiento con las declaraciones de la compañía acerca de su política, las metas 

y objetivos relativos a las cuestiones ambientales. 

 

Esta norma no impone límites absolutos del desempeño medioambiental. Requiere, 

sin embargo, la observancia de las normas legalmente instituidas y la asunción de 

un compromiso de mejora continua. También establece que las organizaciones 

desarrollen políticas y objetivos que tengan en cuenta la información disponible 

sobre efectos medioambientales significativos derivados de su actividad (Campos, 

2001; Smith, 2008). 
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En general, esta norma es el primer sistema que recomienda que las organizaciones 

deban establecer y mantener un sistema de gestión ambiental como un mecanismo 

para garantizar que el resultado de sus actividades, negocios, productos y servicios 

cumplan con su política ambiental (Campos y Selig, 2002; Lesli, 2015; Suqri et al., 

2018). 

 

La Figura 5, a continuación, muestra esquemáticamente las etapas de 

implementación del sistema de gestión medioambiental según la norma BS 7750. 

 
 

Figura 5: Esquema de implementación de la BS 7750 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gilbert (1995) y Suqri (2018).  
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De acuerdo con la figura presentada, corresponde a los órganos ejecutivos de las 

empresas la decisión de implementar un sistema de gestión medioambiental según 

la norma BS 7750 y la definición de la política ambiental. El proceso de este SGMA 

comienza inmediatamente después de la definición de las políticas ambientales a 

adoptar, seguido por la planificación de las acciones y terminando con la aplicación 

de estas acciones y posteriores revisiones. Este SGMA es un proceso de mejora 

continua, donde la revisión da lugar a un nuevo proceso, una nueva planificación, 

nuevas acciones a implementar y, por lo tanto, nuevas revisiones. 

 

Teniendo en cuenta la visión sistémica de la norma, se puede demostrar que la 

calidad requiere la integración de las cuestiones ambientales, dejando éstas de ser 

sólo un coste, para ser una condición de extrema importancia en los factores críticos 

de éxito de las empresas. 

 

En conclusión, se puede señalar que la norma BS 7750 ha sido el principal impulsor 

de la forma actual de la gestión ambiental, donde los dos mayores SGMA utilizados 

actualmente – EMAS e ISO 14001 – captaron su esencia. Como dijo Cullen (1998) 

el modelo de la BS 7750 es el "padre" de la norma ISO 14001. 

 

3.2.4. EMAS (Eco – Management and Audit Scheme)  

 

 
El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), emana 

del Reglamento (CEE) n° 1836/93 de la Comisión Europea. Este sistema 

determinaba, inicialmente, los criterios para la certificación ambiental de los 

procesos de producción de las empresas industriales. Más tarde se agregaron 

diversos aspectos: a) un sistema de gestión y auditoría; b) patrones de desempeño; 

c) la verificación por terceros independientes; d) las declaraciones públicas después 

de una revisión ambiental inicial y e) la conclusión de cada auditoría. 

 

Este sistema entró en vigor en 1995 y, en esencia, permitió a las empresas que 

operan en la Unión Europea obtener un registro de una Comisión de la UE, siendo 

éste como un certificado de buen comportamiento ambiental. Sin embargo, el 
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EMAS no establecía criterios específicos para el desempeño ambiental (Campos y 

Selig, 2002; Testa et al., 2014). 

 

En 2001 se publicó el nuevo EMAS (EMAS II) por el Reglamento (CE) n° 

761/2001 (CE, 2001b), anulando el primero. Esta nueva normativa ha innovado 

esencialmente en lo siguiente: 

 

 Extensión del EMAS a todos los sectores de la actividad económica; 

 Adopción del modelo de SGMA de la ISO 14001; 

 Revisión ambiental más amplia y exigente; 

 Una mayor participación de todos los colaboradores en la aplicación del 

EMAS; 

 Mejora del contenido de la declaración medioambiental; 

 Apertura a la elaboración de una declaración medioambiental global; 

 Validación de los cambios anuales de la declaración medioambiental. 

 

La participación en el EMAS es voluntaria y está diseñada para organizaciones que 

desean desarrollar su comportamiento medioambiental global y proporcionar 

información sobre su actitud hacia el medioambiente, al público y a las otras partes 

interesadas. En este sentido, los objetivos del EMAS intentan "evaluar y mejorar el 

comportamiento medioambiental de las organizaciones y el suministro de 

información relevante para el público y otros interesados" (CE, 2001b: 3). 

 

Al adherirse a este sistema, la organización pasa a ofrecer una transparencia casi 

total en materia de medioambiente. Por lo tanto, la inclusión en este sistema 

requiere los siguientes pasos: a) Diagnóstico inicial; b) Declaración 

medioambiental; c) Auditoría y validación; y d) Registro (CE, 2001b). 
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3.2.4.1. Etapas de implementación del EMAS 

 

 
La fase de implementación del EMAS tiene que tener en cuenta las siguientes 

medidas de acuerdo con la Comisión Europea (2001b), las cuales quedan recogidas 

en la Figura 6: 

 

 Revisión del medioambiente: En esta fase la organización debe recoger toda 

la información relacionada con los aspectos medioambientales, es decir, 

recogiendo las prácticas existentes y procedimientos ambientales y los 

acontecimientos pasados relacionados con el medioambiente; 

 Implementación y política medioambiental: La política medioambiental 

debe incluir un compromiso de mejora continua del comportamiento 

medioambiental y del cumplimiento de la legislación aplicable. Para todas 

las partes que deseen analizar la política de medioambiente, la organización 

debe proporcionar esta información; 

 Auditorías: Antes del registro en el EMAS se exige que el SGMA sea 

auditado. La auditoría puede ser interna o externa, pero los auditores deben 

ser independientes del objeto de la auditoría; 

 Declaración medioambiental: Debe ser preparada una declaración 

medioambiental que informa anualmente del desempeño ambiental de la 

organización; 

 Verificación y revisión: Deben llevar a cabo una revisión del sistema de 

gestión aplicado, del proceso de auditoría y de su declaración 

medioambiental con el fin de verificar que se ajustan a las normas; 

 Registro y divulgación de la declaración ambiental: Fase en la que la 

declaración medioambiental se valida mediante su registro, y luego se 

difunde al público. 
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Figura 6: Diagrama de las etapas de implementación del EMAS 
 

 
 

Fuente: Videira y Antunes (2005) 

 

La verificación es responsabilidad de un organismo externo, llamado "Verificador 

Ambiental"17. Éste tiene la tarea de verificar si la política y el programa están de 

acuerdo con el reglamento y comprueba si la instrucción es clara. La validación de 

la declaración a continuación se obtendrá mediante la comprobación del 

cumplimento de los requisitos del EMAS. 

 

En el último paso se lleva a cabo el registro y la divulgación. Después de la 

validación de la declaración medioambiental, las organizaciones pueden solicitar al 

organismo competente el registro en el EMAS. A continuación se procede a la 

divulgación de la declaración y al uso del logotipo de "Gestión Medioambiental 

Verificada". 

  

Cabe señalar que la principal diferencia del EMAS con otros SGMA es la 

obligación de presentar una auditoría ambiental y de eco-gestión de acuerdo con el 

Reglamento de la Comisión, que se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea 

(Campos, 2001; Testa et al., 2014). 

                                                
17 De acuerdo con el reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (pág. 4), “verificador ambiental” 
es “cualquier persona u organización independiente de la organización sujeta a verificación, que haya obtenido la acreditación 
(…)”. 
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Según Rowland-Jones et al. (2005), el EMAS requiere una evaluación real del 

comportamiento medioambiental, y no sólo la certificación de existencia del 

SGMA, requiere incluso una auditoría externa. Sin embargo, este sistema no ha 

tenido la aceptación deseada, posiblemente a causa de sus mayores exigencias. 

 

En 2009, fue publicada la versión atual del EMAS (EMAS III), por el reglamento 

(CE) nº 1221/2009 (CE, 2009), revocando la versión del EMAS II. El EMAS III 

intenta volver al sistema más atractivo y dejar claros sus beneficios para el medio 

ambiente y para las propias organizaciones. El objetivo es aumentar la participación 

empresarial y reducir las cargas y los costes administrativos, especialmente para las 

PYMEs. Entre los principales cambios introducidos por EMAS III se encuentran 

(Videira et al., 2010): 

 

 El refuerzo del cumplimiento legal; 

 Obligación de utilización de indicadores ambientales; 

 El acceso a EMAS por todas las organizaciones; 

 Armonización de normas  y procedimientos de acreditación y verificación; 

 La introducción de medidas para reducir la carga administrativa y crear 

incentivos; 

 La posibilidad de derogaciones para las PYMEs; 

 Elaboración de guías y documentos de referencia sectoriales; 

 Simplificación de reglas de uso del logo EMAS; 

 Comunicación de las estrategias, planes de acción e iniciativas de 

promoción y difusión del EMAS por los Estados-Miembros a la Comisión 

Europea. 

 

El EMAS es, por lo tanto, un instrumento voluntario cuyo objetivo se basa no solo 

en la mejora continua del desempeño ambiental de las organizaciones y de la 

implementación de un SGMA adecuado, sino también en la evaluación sistemática 

y periódica del sistema, en la comunicación de información ambiental de manera 

transparente con el público y los stakeholders y, también, en la participación activa 

de sus colaboradores (CE, 2009). 
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3.2.5. Norma ISO 14001  

 

 
Esta norma surge en respuesta a una toma de conciencia internacional de que era 

necesario evaluar las cuestiones ambientales de una manera más amplia y activa. 

En este sentido, se creó en 1991 un grupo de trabajo de la ISO – Strategic Advisory 

Group on Environment (SAGE) – que llevó a cabo la labor de determinar la 

necesidad de adoptar normas internacionales para la gestión ambiental (Campos, 

2001). Como consecuencia de esta investigación en 1993, se formó un comité 

técnico (ISO/TC 207) que tuvo la misión de producir el conjunto de normas ISO 

14000 - "Sistemas de Gestión Ambiental. Especificaciones y directrices para su 

uso" (ISO, 2004). 

 

En la actualidad, la ISO 14001 es la norma principal de gestión ambiental, y la única 

certificable entre el conjunto ISO 14000, que fue aprobada en 1996. La ISO 14001 

fue reconocida en Portugal por la NP EN ISO 14001:1999, que más tarde fue 

sustituida por la NP EN ISO 14001:2004, que se publicó en 2005. Esta publicación, 

en esencia, pretendía proporcionar el nivel de claridad en la redacción de sus 

requisitos y llevar a cabo una mayor compatibilización con la norma ISO 9001.  

 

Por lo tanto, además de una mejora en el esclarecimiento de algunos de los 

requisitos, fueron incluidas nuevas terminologías y definiciones, y se procedió a la 

adaptación a la norma ISO 9001. La novedad más importante fue la inclusión de un 

nuevo requisito - Evaluación del cumplimiento legal - que tiene por objeto 

establecer procedimientos específicos para llevar a cabo la evaluación y registro de 

los resultados. Haider (2016) aporta una comprensión más profunda de los cambios 

impuestos por la norma ISO 14001:2015. 

 

Los modelos de SGMA establecidos según la norma ISO 14001 son un proceso 

cíclico de mejora continua del desempeño al nivel ambiental de la organización, en 

que se revisa y evalúa su SGMA periódicamente, con el fin de identificar 

oportunidades de mejora. Cabe señalar también que esta norma fue desarrollada 

para ser aplicada a todos los tipos y tamaños de organizaciones y poder adaptarse a 
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diversos condiciones geográficas, culturales y sociales (Campos, 2001; ISO, 2004; 

ISO, 2015; Haider, 2016). 

 

En general, la norma ISO 14001 puede ser implementada en las organizaciones que 

deseen (Castilho et al., 2001; Haider, 2016; Santos et al., 2020): 

 

 Implementar y mantener un SGMA; 

 Certificar la conformidad con su política ambiental; 

 Verificar su conformidad con terceros; 

 Obtener la certificación de su SGMA por una entidad externa; 

 Desarrollar una auto-evaluación y la declaración de su conformidad con 

la norma ISO 14001. 

 

La norma ISO 14001 define los requisitos necesarios para la implantación de un 

SGMA y su posterior certificación, y tiene el reconocimiento por la Comisión 

Europea de que se compone de elementos similares al EMAS. El propósito de esta 

norma de acuerdo con las ISO (1996) "es ayudar a la protección del medioambiente 

y prevención de la contaminación a fin de mantener el equilibrio con las 

necesidades socio-económicas de la organización, en su sentido más amplio" (ISO 

1996:2). 

 

De acuerdo con varios autores (Sebrae, 1998; ISO, 2015; Haider, 2016), la ISO 

14001 es un conjunto de técnicas y procedimientos sistemáticos que tratan de 

proporcionar a las empresas recursos para establecer su política medioambiental y 

para garantizar los requisitos principales, tales como: 

 

 Sistemas de gestión ambiental; 

 Auditoria ambiental; 

 Aspectos ambientales de las normas de productos; 

 Análisis del ciclo de vida del producto y el desempeño ambiental. 

 

La ISO 14001 se divide en cinco grupos o fases de implementación: a) la política 

ambiental; b) el planeamiento; c) la implementación y operación; d) la verificación 

y acción correctiva; y e) la revisión por la dirección, dentro de los cuales se tienen 

que cumplir 17 requisitos reglamentarios que deben organizarse con el fin de crear 
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un sistema de mejora continua (Figura 7). Los sistemas y los modelos de gestión 

medioambiental mencionados anteriormente fueron de gran contribución a la 

definición de los 17 requisitos reglamentarios establecidos para la norma ISO 14001 

(Campos y Selig, 2002; ISO, 2015; APCER, 2016). 

 
 

Figura 7: Modelo de SGMA según la norma ISO 14001 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en ISO (2015) y Rosas (2006) 

 

En 2015 fue publicada la NP EN ISO 14001:2015 que substituyó la norma anterior. 

Esta es la fase final de revisión de la ISO 14001, donde los requisitos de los SGMA 

ahora se presentan de una manera más consistente. Se han actualizado la 

terminología y las definiciones, algunas para que estén en consonancia con otras 

normas de sistemas de gestión, como ISO 9001. Estos cambios fueron el resultado 

de la adopción de la estructura de alto nivel del Anexo SL de la ISO, que ahora se 

requiere para todas las normas de sistemas de gestión ISO (ISO, 2015).   

 

Una de las novedades se centra en dar particular atención a las necesidades y 

expectativas de los stakeholders, que pueden afectar o ser afectados por la 

organización. Así, dentro de determinado contexto, la organización debe identificar 

los riesgos asociados con (ISO, 2015; APCER, 2016): 

 

- Gestión de amenazas y oportunidades; 

- Respuesta a aspectos significativos para el medio ambiente; 

SGA (ISO 14001) 

Revisión por 
la Dirección 

Política 
Ambiental 

Planificación:               
- Aspectos ambientales                 
-  Requisitos legales y otros           
-  Objetivos y metas                       
-  Programas de gestión Ambiental 

Implementación y Operación:               
-  Estructura y responsabilidad                                     
-  Formación, Sensibilización y competencia           
-  Documentación del SGMA                            
-  Control de documentos y datos                     
-  Control operacional                                      
- Preparación y respuesta a emergencias 

Verificación y Acciones Correctivas:               
-  Monitorización y medición                                         
-  No conformidades                   
-  Acciones correctivas y preventivas                             
-  Registros                                
-  Auditorías internas del SGMA                                       

Mejora Continua 
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- Cumplimiento de las obligaciones de conformidad. 

 

Entonces, la organización debe identificar las acciones a tomar para superar estos 

riesgos en el SGMA. Otros cambios emergentes identificados por el equipo 

responsable del proceso de revisión incluyen requisitos mejorados o requisitos con 

respecto a (ISO, 2015; APCER, 2016) (Figura 8): 

 

- Liderazgo; 

- Protección del medio ambiente;  

- Rendimiento ambiental; 

- Perspectiva del ciclo de vida; 

- Comunicación de la infomación ambiental 

 
 

Figura 8: El ciclo y la estructura de alto nivel 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fueente: Elabotración Própia basado en APCER (2016) 
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Así, en el proceso de i*mplantación de la ISO 14001, las empresas tienen que pasar 

por varias etapas hasta llegar a la certificación. 

 

3.2.5.1. Etapas de la Norma ISO 14001 

 

 
La aplicación del SGMA, de acuerdo con el texto de la norma ISO 14001, se basa 

en las siguientes fases o etapas (ISO, 2004; ISO 2015; APCER 2016):  

 

a. Política Ambiental: 

 

La definición de la política medioambiental es un elemento clave del SGMA, por 

lo tanto, la gestión superior debe garantizar: 

 Que haya prevención de la contaminación y la mejora continua; 

 Que exista un compromiso de cumplir con las leyes y reglamentos 

ambientales; 

 Que sea documentada y comunicada a los empleados y al público en general. 

 

La mejora continua del sistema de gestión ambiental permitirá a la compañía 

evolucionar en términos de desempeño ambiental. Es importante que cuando una 

empresa tiene la intención de implementar un SGMA tenga en cuenta la prevención 

de la contaminación, ya que puede ocurrir que, por un lado, las empresas se 

preocupen por el medioambiente y, por otro lado, las empresas estén destruyendo. 

Por lo tanto, no se puede descuidar este aspecto y, para ello, la empresa debe utilizar 

técnicas y prácticas para controlar la contaminación. 

 

Con respecto al cumplimiento legal, la empresa debe recoger todos los documentos 

pertinentes a la misma, demostrando su conocimiento y que cumple 

consistentemente con lo que la normativa establece. 

 

Es extremadamente importante que las organizaciones al nivel interno y externo 

ofrezcan feedback sobre su desempeño ambiental, en particular, al público en 

general con el fin de ganar confianza, y a los empleados de la empresa para que 

sientan que la organización está preocupada por estos aspectos. 
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b. Planeamiento: 

 

La planificación es una de las fases más importantes de la implantación del SGMA. 

Para ello es necesario tomar en cuenta tres cuestiones fundamentales: los aspectos 

medioambientales; obligaciones legales y otros requisitos; y las metas, objetivos y 

programas. 

 

En cuanto a los aspectos medioambientales, la empresa debe mantener la 

información actualizada sobre estos aspectos de sus actividades, productos y 

servicios que pueda controlar y sobre los que puede tener influencia. La empresa 

debe mantener constantemente la actualización de esta información. 

 

No hay necesidad de evaluar cada producto, servicio, pero se tiene que hacer una 

selección de categorías de actividades para ver cuáles tienen un impacto ambiental 

más significativo. La encuesta debe ser bastante extensa, siendo necesario tener en 

cuenta el lugar donde se lleva a cabo, la contaminación y los daños causados por la 

actividad de la empresa, entre otros. 

 

La identificación de los aspectos medioambientales se puede hacer usando los datos 

históricos obtenidos por la empresa, datos fiables suministrados por otros 

organismos, mediciones y análisis. 

 

La encuesta de medioambiente es la base para todo el SGMA, así, si la encuesta 

están mal llevada a cabo, todas las fases siguientes serán ineficaces. La norma ISO 

14001 no determina ni impone un método particular de hacer la encuesta. Sólo 

quiere utilizar un método que elimina la subjetividad y la excesiva formalidad. 

 

En relación a las obligaciones legales y otros requisitos,  la empresa debe tener un 

procedimiento para identificarlos y tener acceso a ellos, es decir, la empresa debe 

estar constantemente actualizada sobre las exigencias legales que se aplican a su 

negocio. La empresa no se puede someter sólo a la identificación de la legislación 

aplicable, sino que también debe demostrar su conocimiento y saber lo que tiene 

que cumplir. Para eso es necesario que la compañía mantenga estos registros en 
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bases de datos y tablas. Ejemplos de otros requisitos que una empresa puede adoptar 

son: 

 Los códigos de prácticas en la industria, y 

 Acuerdos con autoridades públicas. 

 

En cuanto a los objetivos, metas y programas de la norma ISO 14001 nos dice que 

"la organización debe en todos los niveles y funciones pertinentes establecer y 

mantener documentados los objetivos y metas medioambientales" y que "los 

objetivos y metas deben ser coherentes con la política ambiental, incluido el 

compromiso de prevención de la contaminación" (ISO, 1996). 

 

Por tanto, la empresa debe explicar brevemente cómo se lograrán los objetivos, 

incluyendo en el proceso un cronograma con el personal responsable de 

implementar la política de medioambiente. En resumen, podemos ver que la fase de 

planificación es una etapa muy importante, porque si algo falla en ella puede tener 

consecuencias negativas para las fases posteriores. 

 

c. Implementación y Operación: 

 

En esta fase la norma incluye requisitos varios de los cuales se destacan los 

siguientes (Guía Interpretativa de la norma ISO 14001:1999): 

  Responsabilidad y autoridad: cualquier organización que desee 

implementar esta norma debe garantizar que haya recursos disponibles para 

implementar y mejorar el SGMA. Para ello, es necesario que la definición 

de las funciones sea documentada y comunicada a los responsables; 

 Competencia, formación y sensibilización: la organización debe determinar 

las áreas donde es necesario dar formación al personal cuyo trabajo se 

relaciona con el medioambiente y que pueden ser entrenados; 

 Comunicación: en este ámbito, la organización tiene que establecer la 

comunicación de las cuestiones ambientales a nivel interno, especialmente 

entre las diversas jerarquías. Si desea que esta comunicación se haga a un 

nivel externo a continuación, tendrá que adoptar un método apropiado; 

 Documentación: en la documentación se describen todos los elementos 

clave del SGMA, tales como un manual que contiene todas las 
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informaciones sobre el SGMA (política ambiental, objetivos, metas, ámbito 

de aplicación del SGMA, información sobre los aspectos ambientales, 

normas internas y externas, etc.). Dicha documentación puede ser 

almacenada en papel o en formato electrónico; 

 Control de documentos: este control está íntimamente relacionado con el 

requisito anterior, ya que es necesario establecer procedimientos para el 

control de los documentos necesarios para aplicar esta norma; 

 Control operacional y preparación de la respuesta de emergencia: la 

empresa debe determinar, habida cuenta de su política, las actividades que 

están relacionadas con cuestiones medioambientales y establecer 

procedimientos documentados para lo que se establecen criterios operativos, 

a fin de reducir los impactos asociados. Siempre que sea posible, la empresa 

debe prepararse y responder a las emergencias y los posibles accidentes. Por 

lo tanto, la empresa debe poner a prueba constantemente sus procedimientos 

a fin de conocer su respuesta. 

 

d. Verificación y Acción Correctiva: 

 

En este punto, la empresa debe ser capaz de medir periódicamente las características 

principales de sus actividades que tienen un impacto ambiental significativo. La 

compañía tiene que mantener los registros ambientales más adecuados para su 

organización. La empresa tiene que llevar a cabo auditorías internas al sistema de 

gestión ambiental, es decir, aunque la auditoría sea mínima, al menos la empresa 

tiene que preparar este informe y guardarlo. Sería bueno que este informe tuviese 

siempre un sentido crítico, es decir, de mejora. Esta auditoría se lleva a cabo por los 

auditores internos, a quienes antes se les dio una formación, o por auditores 

externos. Se recuerda que si los auditores son elegidos por la propia organización, 

éstos deben ser independientes del área que están auditando. 

 

e. Revisión por la Dirección  

 

La alta dirección tiene a menudo que revisar y analizar el sistema de gestión 

ambiental. Ésta debería tener en cuenta los posibles cambios en las políticas y 
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objetivos, desde la última vez que revisó el sistema. Dicha revisión permite analizar 

si el sistema ambiental sigue siendo apropiado para la organización. 

 

Después del proceso de revisión de la gestión se puede ver que si algo no está bien, 

se procederá a una demanda constante de la mejora continua. Si una organización 

quiere tener un buen SGMA tiene que estar en constante actualización sobre la 

información de su política ambiental, por lo tanto, el proceso es circular. 

  

En conclusión, el uso de esta norma sólo es realmente útil si las organizaciones 

cuentan con herramientas prácticas para implementar una estrategia de 

medioambiente, ya que ello tiene que estar alineado con la posición de la 

organización, sus productos y con las partes interesadas.
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4.1. Introducción  

 

 
La base de este trabajo incluye estudios anteriores sobre “vale la pena ser verde”18 

(pays to be green) y de la literatura del SGMA ISO 14001 en el marco de la filosofía 

“Triple Bottom Line”. El foco de estas dos áreas empíricas se encuentra en el debate 

sobre los costes y beneficios de los sistemas de gestión medioambiental. Nuestra 

intención es responder a la principal cuestión de investigación, ¿Cuál es el efecto 

del registro de la norma ISO 14001 en el desempeño financiero de las 

empresas? 

 

La relación entre el desempeño ambiental y el desempeño financiero en las 

organizaciones sigue siendo un tema de intensa discusión y constituye uno de los 

fenómenos más intrigantes relacionados con la investigación sobre las 

organizaciones y el medio ambiente natural (Endrikat et al., 2014). Los autores 

(Porter, 1991; Porter y Van der Linde, 1995; Esty y Porter, 1998; King y Lenox, 

2001; López-Gamero et al., 2009; Heras et al., 2011; Aguilera-Caracuel y Ortíz-

de-Mandojana, 2013; Dögl y Holbrüge, 2014; Muhammad et al., 2015; Lucato et 

al., 2017; Mariño-Romero et al., 2018) consideran que las buenas prácticas de 

gestión ambiental y las inversiones orientadas a mejorar el comportamiento 

ambiental son beneficiosas para las empresas, así como para la sociedad. Estos 

autores también defienden que las iniciativas tendentes a mejorar el desempeño 

financiero contribuyen al aumento de la eficiencia y mejora de la imagen de la 

empresa para con sus stakeholders, por lo que puede considerarse un factor de 

diferenciación y competitividad, generando una mejora financiera de las empresas. 

Otros autores (Walley y Whitehead, 1994; Cohen et al., 1997; Feldman et al., 1997; 

Hassel et al., 2005; Ghosh, 2019) sustentan que estas inversiones representan un 

coste elevado para las empresas, sin contrapartidas visibles para éstas, llevando al 

deterioro del desempeño financiero y, ante ello, debería ser minimizado. Ambas 

partes justifican teórica y empíricamente sus opiniones. No obstante, Mariño-

                                                
18 “vale la pena ser verde” – es el cuerpo de la investigación empírica que aborda el efecto que la gestión del medioambiente 
tiene sobre el desempeño económico de las empresas (Wagner, 2007). 
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Romero et al. (2018) en su trabajo afirman que las empresas deben tener en cuenta 

que las políticas de RSC con respecto al medio ambiente no son un costo indeseable, 

sino una inversión que asegura retornos financieros sostenibles a largo plazo. 

 

La discusión teórica entre los defensores y los opositores de las inversiones en 

prácticas amigas del ambiente se puede resumir mediante el análisis de los trabajos 

expuestos en la Tabla 8. 

 

Tabla 8: Argumentos favorables/no favorables ante las prácticas ambientales 
 

 Argumentos Autores  

Favorable a 
prácticas 

ambientales  
  
 

“Vale la pena ser 
verde” 

Fuente de ventajas competitivas 

 

 

 

Obtención de “first mover advantajes” 

 

 

 

Mejora de la imagen, reputación de la empresa y 
compromiso de los empleados 

Porter (2001); Porter y Van der Linde 
(1995); López-Gamero (2009); 
Mariño-Romero et al., 2018 

 

Esty y Porter (1998); Aguilera-
Caracuel y Ortíz-de-Mandojana 
(2013)  

 

 

Feldman  et al. (1997); King y Lenox 
(2001); Dögl y Holbrüge (2013)  

 
No favorable a 

prácticas 
ambientales 

 
 
“Costes para ser 

verde” 

Los costes no se convierten en beneficios futuros 

 

Las inversiones ambientales son costes extra 

 

Reducción de los costes discrecionales (no exigidos 
por la ley) para la maximización de la riqueza de los 
inversores 

 

Walley y Whitehead (1994); Pekovic 
et al. (2018)  

 

Cohen et al. (1997); Fujii et al. 
(2013) 

 

Feldman et al. (1997) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los defensores de la inversión en prácticas ambientales (“vale la pena ser verde”) 

defienden el desempeño ambiental dado que contribuye a la mejora del desempeño 

financiero. Feldman et al. (1997) destacan la reducción del coste de capital, 

resultante de la disminución del riesgo de la empresa y también, tal como destacan 

Dögl y Holbrüge (2014), la mejora de la imagen y reputación de la empresa, así 

como el compromiso de los empleados.  Por su lado, Esty y Porter (1998) señalan 

que las empresas pueden conseguir obtener “first move advantages” por la venta de 

sus tecnologías innovadoras derivadas de las inversiones ambientales y además 

puede representar una fuente de innovación y eficiencia operacional (Aguilera-

Caracuel y Ortíz-de-Mandojana, 2013). En sus estudios, Porter y Van der Linde 
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(1995) y Mariño-Romero (2018) señalan que la mejora del desempeño ambiental 

puede ser una fuente de ventajas competitivas, una vez que puede permitir el uso 

más eficiente de los recursos y la adopción de procesos y tecnologías más eficientes, 

así como también puede traer nuevas oportunidades de mercado. En este sentido, 

para Porter (1991) y López-Gamero (2009), la mejora del desempeño ambiental 

podrá llevar a una mejora de la competitividad de las empresas, así como a una 

mejora del desempeño medioambiental. 

 

Contrariando estas razones, para quienes opinan lo contrario (“costes de ser verde”) 

las inversiones ambientales son costes extra (Cohen et al., 1997; Fujii et al., 2013) 

y sin el retorno adecuado19 (Walley y Whitehead, 1994; Chen et al., 2014), una vez 

que van a repercutir en mayores precios, desventajas competitivas, y resultando en 

menores ganancias para los accionistas. Por su lado, Pekovic et al. (2018) afirman 

que la búsqueda de la rentabilidad puede volverse cada vez más compleja y costosa 

y que alentar "sistemáticamente" a las empresas a ser siempre más ecológicas puede 

ser perjudicial para el desempeño económico   

 

Así, una vez que no hay un consenso sobre la “efectiva” relación entre el desempeño 

ambiental y financiero de las empresas, el tema continúa siendo polémico.  Por lo 

tanto, en este capítulo se va a hacer una revisión de los principales trabajos en esta 

área.   

 

4.2. Vale la Pena Ser Verde o Costes para Ser Verde   

 

4.2.1. ¿Estará el desempeño medio ambiental relacionado con el 

desempeño financiero?  

 

 

                                                
19 Esta visión, según Wagner (2001), se apoya en la teoría neoclásica, según la cual las inversiones que permiten mejorar el 
medioambiente (medidas de reducción de la contaminación) contribuyen al aumento de los costes de producción, lo que 
supone reducir los beneficios marginales netos, por lo que la relación directa entre desempeño ambiental y desempeño 
financiero es negativa. 
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No obstante las diferencias existentes entre los defensores y opositores de 

inversiones en prácticas ambientales, uno de los componentes de la investigación 

sobre costes y beneficios de la gestión ambiental es el análisis de las mejoras en el 

desempeño ambiental. En este sentido, se espera que los programas ambientales 

conduzcan a un mejor desempeño ambiental – y un mejor desempeño ambiental se 

espera que mejore el desempeño financiero. Así, en conjunto, ellos delinean el 

camino teórico de cómo la bottom-line ambiental contribuye a la bottom-line 

económica, un mapa de "green" para "pay" (Tabla 9). 

 

Tabla 9: Teorías aplicadas por los investigadores en la literatura "Vale la pena ser verde” 
   

Teoría Tema Autores Principales 

 
Gestión  

estratégica 

El sistema de gestión ambiental tiene un 
impacto orientado al sistema de 
decisiones para las actividades 

Russo y Fouts (1997); Christmann (2000); 
Sharma (2000); King y Shaver (2001); Kolk y 
Mauser (2001); Lubatkin et al. (2001); Russo y 
Harrison, (2005); Darnnall et al. (2008); 
Pondeville  et al. (2013); Barbosa et al. (2018); 

 
Visión basada en 

los recursos 

La capacidad de organización son los 
recursos internos, vitales para 
determinar las mejores prácticas para la 
gestión ambiental; activos 
complementarios son críticos para la 
buena implementación de las mejores 
prácticas 

Hart y Ahuja (1996); Klassen y McLaughlin 
(1996); Russo y Fouts (1997); Teece et al. 
(1997); Sharma y Bredenburg (1998); 
Christmann (2000); King y Shaver (2001); King 
y Lenox (2001); Chae et al. (2014); Oliveira et 
al. (2016); Brulhart et al. (2017); Portillo-
Tarragona et al. (2018) 

 
Incentivos 

económicos 

Los incentivos económicos mejoran el 
desempeño medioambiental de las 
empresas y, en última instancia, 
conducen a un incremento en las 
ganancias financieras 

Klassen y McLaughlin (1996); Graff (1997); 
Klassen (2000); Hamschmidt y Dyllick (2001); 
Hartman et al. (2001); Hutson (2001); Jorge 
(2001); Bansal y Bogner (2002); Russo y 
Harrison (2005); Delmas (2006); Clarkson et al. 
(2011); Heras et al. (2011); Testa y D’Amato 
(2017); Li y Ramanathan (2020), 

 
Incentivos de 

mercado 

Estrategia ambientalmente amigable 
promueve la participación de los 
clientes y las iniciativas de 
medioambiente 
 

Hart y Ahuja (1996); Teece, Pisano y Shuen 
(1997); Foster et al. (2000); Hutson (2001); Mao 
y Zhang (2003); Russo y Harrison (2005); 
Delmas (2006); Han y Yoon (2015); D’ Souza 
(2019); Chen y Ho (2019) 

 
Reducción del 

riesgo  

La gestión ambiental reduce el riesgo de 
las empresas que eventualmente es 
valorado por los mercados financieros 

 

Hart y Ahuja (1996); Klassen y McLaughlin 
(1996); Feldman et al. (1997); Sharfman y  
Fernando (2008), Pineiro-Chousa (2017); Benz 
et al. (2020); Xue et al. (2020) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zhao (2008, 2010) 

 

De estos estudios se sugiere que la mejora del desempeño ambiental estaba asociada 

con las reducciones de costes, tales como: la reducción del uso de materiales, 

reciclaje de productos utilizados y la reutilización de la energía. La conclusión 

general es que los programas ambientales adoptados por las organizaciones se 

relacionan positivamente con el desempeño ambiental (Russo y Fouts, 1997; 

Christmann, 2000; Klassen, 2000; Whybark y Klassen, 2000; King, 2001; Wilson 
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y Lombardi, 2001; Toffel, 2003;  Gotschol et al., 2014; Feng y Wang, 2016; 

Vilchez, 2017; Namagembe et al., 2020).  

Así, de acuerdo con Perotto et al. (2008) una organización que invierte en 

programas y sistemas de gestión ambientales debe evaluar su desempeño ambiental 

en contra de su política ambiental, objetivos, metas y otros criterios de desempeño 

ambiental. De este modo, un SGMA proporciona un sistema organizado y coherente 

para tratar correctamente las cuestiones ambientales en las organizaciones, con el 

propósito principal de mejorar su desempeño ambiental e intrínsecamente el 

desempeño financiero.  

 

Por otro lado, Claver et al. (2007) afirman que el desempeño económico depende 

del tipo de gestión ambiental aplicada (tecnologías end-of-pipe20 o tecnologías de 

prevención de la polución). En la gestión ambiental centrada en las tecnologías end-

of-pipe, el alto desempeño ambiental corresponde a un bajo desempeño económico 

(baja rentabilidad o rendimiento del mercado) y viceversa, el desempeño ambiental 

bajo (en términos de emisiones altas) corresponde a elevado desempeño económico. 

Por su lado, en la gestión ambiental enfocada en la prevención de la polución, hasta 

un cierto punto, mejores desempeños ambientales se corresponden con mejores 

desempeños económicos. Más allá de este punto, la relación es inversa, o sea, mejor 

desempeño medioambiental corresponde a resultados económicos reducidos 

(Claver et al., 2007). Gotschol et al. (2014) revelan que la gestión ambiental influye 

positivamente en el desempeño económico como objetivo de segunda orden (largo 

plazo), a alcanzar condicionado por un mayor desempeño ambiental. Además, las 

empresas pueden aumentar su desempeño si reinvierten el mayor valor económico 

obtenido a través de la gestión ambiental en prácticas ecológicas. En este sentido, 

Wagner (2005) afirma que la elección de un enfoque estratégico orientado a los 

resultados de la prevención de la contaminación tiene una relación más positiva que 

la de un enfoque orientado a la protección end-of-pipe del medioambiente.   

 

Por su lado, los programas ambientales requieren una inversión inicial para la 

adopción y gastos continuos con la implementación y mantenimiento del sistema 

(Klassen, 2000; Whybark y Klassen, 2000; Hultson, 2001; Wilson y Lombardi, 

                                                
20 “End-of-pipe” – es la intervención para la protección del medioambiente actuando al final del proceso productivo.  
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2001; von Zharen, 2001; King, 2002; Toffel, 2003; Edward, 2004; Delmas, 2006; 

Gotschol et al., 2014; Testa y D’amato, 2017; Chen y Ho, 2019). Por lo tanto, el 

debate sobre los "costes de ser verde" o "vale la pena ser verde" han representado 

un argumento durante más de una década. 

 

“Los costes para ser verde (costs to be green)" y “vale la pena ser verde? (pays to 

be green?)" representan dos perspectivas fundamentadas en la teoría-de-costes-

relacionados. Dado que el sistema de gestión medioambiental ISO 14001 es un 

proceso voluntario y no expresa valores tangibles en las empresas registradas 

(Delmas, 2006), es importante que éstas informen a los stakeholders que la gestión 

de una empresa certificada es ambientalmente segura y económicamente rentable y 

tangible. Es crucial para las empresas con certificación ISO que adquieran y 

fomenten la capacidad organizativa de transformar los gastos en beneficios 

tangibles. 

 
Por ejemplo, cuando los gerentes se deciden a mejorar el desempeño ambiental de 

sus empresas mediante la integración de aspectos medioambientales y otros más 

allá del nivel mínimo exigido legalmente, esto se hace a menudo con el fin de 

mejorar la imagen corporativa y la capacidad para contratar personal excelente. Los 

resultados de estas mejoras son difíciles de evaluar en términos de su valor 

económico y, a menudo, por eso, no se hace ningún intento de evaluación (Wagner 

2007). 

 

4.2.2. ¿Cuánto cuesta ser verde? 

 
 
“Los costes para ser verde" realzan los costes que las empresas invierten en la 

adopción y aplicación de programas o sistemas ambientales con el objetivo de 

convertirse en empresas verdes. La cuestión "¿Cuánto cuesta ser verde?" expresa la 

idea central de los "costes de ser verde". 

 

La literatura de esta categoría está teóricamente basada en el cuadro conceptual de 

la gestión estratégica (Sharma y Bredenburg, 1998; Pan y Chi, 1999; Russo, 2000, 
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2002; Sharma, 2000; Hartman et al., 2001; King y Lenox, 2001; King y Shaver, 

2001; Kolk y Mauser, 2001; Lubatkin et al., 2001; Pondeville  et al., 2013; Barbosa 

et al., 2018), de la capacidad organizacional (Teece, 1986; Fenn y Naimon, 1995; 

Cohen et al., 1997; Teece et al., 1997; Feldman et al., 1997; Christmann, 2000), y 

en la gestión de los resources-based perspective (Russo y Fouts, 1997; Chae et al., 

2014; Brulhart et al., 2017; Portillo-Tarragona et al., 2018). Además, desde que la 

gestión ambiental es un sistema preventivo (Testa y D’Amato 2017), los costes 

están potencialmente ocultos entre otros ítems en el proceso de funcionamiento de 

la organización. Ningún estudio previo ha relatado sobre la investigación 

sistemática que defina y mida el coste de la adopción y aplicación de programas 

ambientales. En este sentido, la medición de los costes totales asociados con la 

norma ISO 14001 es un área que requiere de investigación. 

 

4.2.3.  ¿Es rentable ser verde? 

 
 
La teoría “¿Vale la pena ser verde?" se centra en los beneficios de ser una empresa 

verde. Partiendo de esta perspectiva, “¿vale la pena ser verde?" se puede volver a 

formular la cuestión como "¿Cuánto pagar para ser verde?" Estudios que defienden 

el punto de vista "paga para ser verde" sostienen que la mejora del desempeño 

ambiental reduce los residuos, aumenta el ahorro de costes y, por lo tanto, mejora 

el desempeño financiero. Las empresas que han implantado sistemas de gestión 

ambiental tienen menor riesgo, mayores ganancias marginales, y una mayor ventaja 

de comercialización. En esta categoría, los autores tienen sus trabajos teóricamente 

estructurados en el marco de los incentivos económicos, incentivos de mercado y 

los incentivos de reducción de riesgos (Hart y Ahuja, 1996; Klassen y McLaughlin, 

1996; Cohen et al., 1997; Feldman et al., 1997; Klassen, 2000; Foster et al., 2000; 

Christmann, 2000; Hutson, 2001; Jorge, 2001; Russo, 2001, 2009; Han y Yoon, 

2015; Pineiro-Chousa, 2017; Chen y Ho, 2019; Benz et al., 2020; Xue et al., 2020).  

 

De acuerdo con el marco de los incentivos económicos de los programas 

ambientales, Jorge (2001) encontró una relación positiva entre el desempeño 

ambiental y el desempeño financiero. Los programas ambientales pueden ser 
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utilizados como un driver de incentivo para los valores tangibles e intangibles (Hart 

y Ahuja, 1996; Foster et al., 2000; Hutson, 2001; Mao y Zhang, 2003; Delmas, 

2006; Heras et al., 2011; Testa y D’amato, 2017). A su vez, pueden reducir el riesgo 

en los mercados financieros (Feldman et al., 1997; Benz et al., 2020). La literatura 

proporciona evidencia suficiente de que los programas ambientales tienden a ser 

asociados con un desempeño financiero superior por el aumento del ahorro de 

costes (Christmann, 2000; Hamschmidt y Dyllick, 2001; Jorge, 2001; Bansal y 

Bogner, 2002; Oliveira et al., 2016) y la disminución de la probabilidad del riesgo 

(King y Lenox, 2001; Xue et al., 2020). Aunque estos estudios fueron constructivos 

en la promoción de la gestión ambiental, hay una necesidad de aclaración sobre el 

concepto de "mejorar el desempeño ambiental". En otras palabras, la medida de 

"mejorar el desempeño ambiental" no está clara. 

 

En el estudio de Link y Naveth (2006) los resultados obtenidos sugieren que si la 

mejora en el desempeño financiero no se logró, el establecimiento de un sistema de 

gestión medioambiental y una mejora significativa en el desempeño ambiental se 

produjeron, sin perjudicar el desempeño financiero. Ellos creen que la mejora en el 

desempeño del medioambiente sin perjudicar el rendimiento del negocio puede ser 

motivación suficiente para que las organizaciones administren cuidadosamente sus 

problemas ambientales.  

 

La ligazón entre el programa ambiental y el desempeño financiero no está 

completamente confirmada. Por ejemplo, Russo y Harrison (2005) encontraron 

evidencia de que el vínculo es débil, pero visible. En sus trabajos, Zhao (2008) y Li 

et al. (2017) encontraron una relación negativa entre el desempeño ambiental y el 

desempeño financiero. Lucato et al. (2017) no encontraron evidencia significativa 

de una relación entre desempeño ambiental y desempeño financiero.  En este 

contexto, es posible que el debate sobre los "costes de ser verde" o "vale la pena ser 

verde" aún está pendiente. Dicho de otra manera, la cuestión de si existe un efecto 

directo de las actuaciones ambientales en el desempeño financiero sigue sin 

respuesta (Christmann, 2000; King y Lenox, 2001, 2002; Zhao, 2008; Russo, 2009; 

Heras et al., 2011; Lucato et al., 2017; D’ Souza et al., 2019).  
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4.2.4. Camino lógico de “costes de ser verde” para “vale la pena ser 

verde” 

 

 
La revisión del tema "vale la pena ser verde" sentó las bases para una hipótesis 

teórica de que, el camino lógico de "costes de ser verde?" a "vale la pena ser verde?" 

podría suponer que para que una empresa se convierta en verde tiene costes (nada 

se obtiene de nada), sin embargo, se espera que éstos se paguen después de 

convertirse en verde. King y Lenox (2002) y Gotshol et al. (2014) afirman que las 

empresas incurren en costes para ser verdes. Estos autores sugirieron que, para que 

las empresas sean rentables, la gestión ambiental debe ser proactiva. En otras 

palabras, "cuando se paga para ser verde, puede ser una cuestión más importante de 

que tiene que pagar para ser verde" (King y Lenox, 2001:105). Estos autores quieren 

decir que cuanto más las empresas se vuelven verdes, más obtienen una rentabilidad 

a la inversión en ser verde, y obtienen mayores beneficios por ser verdes (Oliveira 

et al., 2016). Esta implicación es una de las motivaciones más alentadora para el 

presente estudio, el cual sostiene que "los costes para ser verde" y "vale la pena ser 

verde" son un camino en la transformación de una organización para convertirse en 

verde.  

 

Siendo así, las empresas tienen mucho más que ganar al convertirse en verdes que 

si no hacen inversiones en prácticas ambientales, ya que los costes de estas 

inversiones serán pagados con la mejora de la eficiencia de los procesos y 

tecnologías aplicadas por las empresas.    

 

4.3. Cuestiones metodológicas en la literatura “Vale la pena ser verde” 

 

 
Entre los estudios que intentan indagar la relación del desempeño ambiental con el 

desempeño financiero existen algunas diferencias que dificultan la comparación 

entre ellos. Particularmente, se encuentran en la metodología utilizada, las medidas 

utilizadas para evaluar el desempeño ambiental y el desempeño financiero y las 

conclusiones empíricas obtenidas. 
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Dentro de cada metodología, los estudios difieren en las medidas de desempeño 

ambiental y/ o financiero que son utilizadas. En la evaluación del desempeño 

ambiental, diversos tipos de medidas, cualitativas y/ o cuantitativas, han sido 

utilizadas, desarrolladas por entidades independientes y por los investigadores a 

través del análisis de contenido de los informes anuales y otros documentos de 

negocios (Roque y Cortez, 2006; Moldan et al., 2012; Dieste et al., 2019). Para la 

evaluación del desempeño financiero las medidas utilizadas también son diversas, 

pero con cariz más cuantitativo, de índole contable y sobre la percepción del 

desempeño de las empresas por los inversores.   

 

En este sentido se lleva a cabo, a continuación, una revisión de las medidas 

utilizadas en la evaluación del desempeño financiero y en el desempeño ambiental. 

Se realiza también un resumen de los principales trabajos en el área científica de 

“vale la pena ser verde”. 

 

4.3.1. Medidas del estudio de la relación entre el desempeño ambiental y 

el desempeño financiero 

 

4.3.1.1. Medidas Financieras 

 

 
Las medidas de desempeño financiero se pueden dividir en 2 conjuntos: a) las 

medidas basadas en datos contables y b) las medidas del mercado de capitales. 

 

En las medidas financieras, la q de Tobin’s (una medida de valoración de mercado 

de una empresa sobre el valor de reposición de los activos) y el rendimiento de los 

activos (ROA) son las más utilizadas en los estudios de regresión (Tabla 10). En 

los estudios de carteras, las medidas financieras más usadas son el ROA,  Medida 

de Jensen y la Rentabilidad de los títulos (Tabla 10). También aquí la variedad de 

medidas financieras empleadas en los diferentes estudios dificulta la 
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comparabilidad entre éstos. Así, es muy difícil obtener una conclusión general sobre 

la relación entre el desempeño ambiental y el desempeño financiero. 

 

El uso de medidas de desempeño financiero basadas en datos contables de las 

cuentas de las empresas (Tabla 10), tales como los índices de Return on Sales 

(ROS), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), sufre de grandes 

limitaciones, ya que sólo proporcionan información sobre el desempeño histórico, 

pasado, de la empresa (McGuire et al., 1988; Gurarda et al., 2016; Malarvizhi y 

Matta, 2016; Moreno-Albarracín et al., 2020), pudiendo estar sujetos a sesgo 

causado por la manipulación de cuentas y por diferentes procedimientos contables 

adoptados (Brilloff, 1972, 1976; Branch, 1983; Abernethy et al., 2012;  Malarvizhi 

y Matta, 2016; Gao y Zhang, 2019). Por otro lado, las prácticas contables 

específicas, tanto en el sector, como en  el país, así como el rechazo de los riesgos 

financieros de la empresa, limitan la comparabilidad de las medidas contables de 

rentabilidad entre las empresas de diferentes sectores de actividad y de diferentes 

países (Ullmann, 1985, Davidson et al., 1986; Aaker y Jacobson, 1987; Cordeiro y 

Sarkis, 1997; Roque y Cortez, 2006; Gómez-Biscarri y López-Espinosa, 2008; 

Malarvizhi y Matta, 2016; Ross et al., 2019). 

 

Tabla 10: Medidas Contables de Desempeño Financiero 
 

Medida Ejemplo de Estudios Empíricos 

 

Return on Sales (ROS) 

 

Hart y Ahuja (1996); Cohen et al. (1997); Austin et al. (1999); Zhao (2008); 
Omnamasivaya y Prasad (2016) 

 

 
Russo y Fouts (1997); Austin et al. (1999); Zhao (2008); Heras et al. (2011); 
Ong et al. (2015); Malarvizhi y Matta (2016); Ong et al. (2016); Husain et al. 
(2018); Burkhart (2020); Francoeur (2020) 

 

Austin et al. (1999); Decker y Jalbert (2003); Goll y Rasheed (2004); Ong et 
al. (2015); Omnamasivaya y Prasad (2016); Ong et al. (2016) 

 
Return on Assets (ROA) 

 

 

Return on Equity (ROE) 

 

 

Tobin’s q 
 

 

Dowell et al., (2000); King y Lenox (2001); Konar y Cohen (2001);  
Lenox y Terlaak (2005); Wang et al. (2014); Francoeur (2020) 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con Roque y Cortez (2006) y Obendorfer et al. (2013), las limitaciones 

apuntadas a las medidas contables de desempeño financiero pueden resolverse 
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utilizando medidas del mercado bursátil, tales como, la rentabilidad y la 

rentabilidad ajustada al riesgo – medidas de Treynor (1965), Sharpe (1966) y Jensen 

(1968) – de las acciones, una vez que tienen las ventajas de ser menos susceptibles 

de ser afectadas y manipuladas por las diferentes prácticas contables. Además, las 

medidas del mercado bursátil representan la evaluación que el mercado hace de las 

empresas, es decir, la capacidad que la empresa tiene de generar rendimientos 

futuros, teniendo en cuenta el riesgo de la empresa (Tabla 11).  

 

Sin embargo, existen autores que apuntan algunas desventajas al uso de medidas 

exclusivamente del mercado bursátil. Ullman (1985) afirma que la utilización 

exclusiva de las medidas del mercado bursátil tiene por base la asunción de que los 

inversores hacen una correcta evaluación del desempeño financiero de las 

empresas. Pero, esto solo es verdadero en mercados eficientes21. Por otro lado, si la 

empresa está constituida por numerosas partes interesadas, hacer la evaluación 

solamente desde la perspectiva de los inversores no parece ser suficiente (Pfeffer y 

Salancik, 1978; Roque y Cortez, 2006; Fama y French, 2015). 

 

Tabla 11: Medidas de Desempeño Financiero en el Mercado 
 

Medida Ejemplo de Estudios Empíricos 

 

 

Rentabilidad 
 

 

Blacconiere y Patten (1994); Hamilton (1995); White (1996a, 1996b); 

Blacconiere y Northcut (1997); Cohen et al. (1997); Gottsman y Kessler 
(1998); Cheung (2011); Obendorfer et al. (2013); Jabour de França et al. 
(2015);  

 

Rentabilidad ajustada al riesgo   

 

 

Diltz (1995); White (1996a); Kreander et al. (2000); Filbeck y Gorman 
(2004); Derwall et al. (2005); Landi y Sciarelli (2019); Gangi et al. (2020) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

No obstante, de acuerdo con muchos estudios empíricos los resultados son 

consistentes con la eficiencia de los mercados en la forma semi-fuerte (Rees, 1995). 

Es decir, que se acepta que los activos financieros son correcta y eficientemente 

evaluados por el mercado, una vez que es incorporada inmediatamente en el precio 

de los activos toda la información disponible (Roque y Cortez, 2006; Fama y 

French, 2015). 

                                                
21 Un mercado es eficiente cuando refleja la totalidad de la información disponible en cualquier momento (Fama, 1970).  
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4.3.1.2. Medidas Ambientales 

  

 
Como se mencionó anteriormente, hay una pobreza conceptual en la literatura "vale 

la pena ser verde". En primer lugar, el coste de la adopción e implementación del 

programa ambiental no ha sido académicamente definido, no existiendo un 

entendimiento común y, ante ello, el concepto de "mejorar el desempeño ambiental" 

debe ser mejorado. Por ejemplo, la mayoría de los estudios, tanto en la literatura de 

"costes de ser verde" y de "vale la pena ser verde" utilizan el Inventario de 

Emisiones Tóxicas22 (TRI) como la medida del desempeño ambiental. Pero, existen 

otros estudios que utilizan como medidas los datos e índices de desempeño 

ambiental del Investor Research Responsibility Center (IRRC), del Council on 

Economic Priorities (CEP) o del Franklin Researh and Development Center 

(FRDC). Otros utilizan la implementación/ registro de sistemas de gestión 

medioambiental, la divulgación de información medioambiental por las empresas, 

la divulgación de información medioambiental sobre derrames o fugas de 

sustancias peligrosas, como medida de desempeño ambiental (Tabla 12).  

 

Tabla 12: Medidas de desempeño ambiental aplicadas en la literatura "Vale la pena ser 
verde" 

 

Medida Ejemplo de Estudios Empíricos 

Inventario de Emisiones Tóxicas 

 

Hamilton (1995); Cordeiro y Sarkis (1997); Stanwick y Stanwick 
(1998); Austin et al. (1999); Christmann (2000); King y Lenox, 
(2001, 2002); Konar y Cohen (2001); Connors y Silva-Gao (2008), 
Hora y Subramanian (2019) 

Índices de desempeño ambiental 

 

Shane y Spicer (1983); White (1996a); Hart y Ahuja (1996); Russo 
y Fouts (1997); Cohen et al. (1997); Gottsman y Kessler (1998); 
Filbeck y Gorman (2004); Guenster et al. (2011); Yadav et al. 
(2016); Trumpp y Guenther (2017) 

Implementación /registro de SGMA 

 

Feldman et al. (1997); Zhao (2008); Heras et al. (2011); Hazudin et 
al. (2015);  Budiharjo (2020) 

 

Divulgación de información 
medioambiental 

 

Belkaoui (1976); Roque y Cortez (2006); Stanwick y Stanwick 
(2000); Wang et al. (2014); Omnamasivaya y Prasad (2016); 
Malarvizhi y Matta (2016); Hora y Subramanian (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia  

                                                
22 Inventario de Emisiones Tóxicas (Toxic Release Inventory) – es una base de datos, que proporciona información sobre las 
emisiones químicas tóxicas y otros residuos producidos por las actividades empresariales. Esta base de datos está disponible 
por la agencia de gobierno americano Environmental Protection Agency (EPA).  
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Como se puede verificar, es grande la variedad de medidas existentes para evaluar 

el desempeño ambiental, y de acuerdo con Trumpp et al. (2015) y Trumpp y 

Guenther (2017)  esto es una dificultad para hacer comparaciones entre los diversos 

estudios. 

 

4.3.2. Metodologías de estudio de la relación entre el desempeño ambiental 

y el desempeño financiero 

 

 
Entre las mayores diferencias existentes en los estudios que intentan relacionar el 

desempeño ambiental y el desempeño financiero está la metodología utilizada en 

los trabajos. Los estudios empíricos que relacionan el desempeño ambiental con el 

desempeño financiero pueden ser clasificados en 3 grupos generales en cuanto a la 

metodología utilizada (Jaffe et al., 1995; Day, 1998; Wagner, 2001; Roque y 

Cortez, 2006; Trumpp et al., 2015; Trumpp y Guenther, 2017): 

 

a) Estudios de eventos (event studies): intentan evaluar la reacción a corto 

plazo del mercado bursátil a determinados eventos medioambientales en 

términos del precio o de la rentabilidad en exceso de los títulos.  

b) Estudios de regresión (multivariate regression studies): evalúan la 

influencia del desempeño ambiental en el desempeño financiero y/o vice-

versa. 

c) Estudios de carteras (portfolio studies): pretenden analizar el desempeño 

financiero de 2 o más carteras de títulos a través de medidas contables o de 

medidas de desempeño del mercado bursátil, en empresas con semejante 

nivel de desempeño medioambiental. La definición de las carteras se puede 

hacer utilizando fondos de inversión en renta variable existentes o a través 

de fondos “virtuales” construidos por los investigadores. 

 

La Tabla 13 presenta un resumen de los autores que utilizaron las diferentes 

metodologías anteriores para relacionar el desempeño ambiental con el desempeño 

financiero.  
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Tabla 13: Metodologías de la relación entre el desempeño ambiental y financiero 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicamos que la gran mayoría de estudios que relacionan el desempeño ambiental 

con el desempeño financiero utiliza la metodología de los estudios de regresión.  

 

4.3.2.1. Estudio de Eventos 

 

 
De entre los trabajos que utilizan la metodología de estudios de eventos se pueden 

destacar los de Barth y McNichols (1994), Hamilton (1995) y Klassen y 

McLaughlin (1996) que evalúan los impactos ambientales negativos, y los estudios 

de White (1996a), Klassen y McLauglhin (1996), Yamashita et al. (1999), Jacobs 

et al. (2010) y Yadav et al. (2016) que evalúan los eventos con impactos 

ambientales positivos. 

 

El estudio de Hamilton (1995) utilizó la divulgación de información sobre las 

emisiones contaminadoras (índices TRI) y el retorno financiero de 463 empresas, 

concluyendo que después de la divulgación de los índices TRI, las empresas 

presentaron retornos financieros negativos y significativos. Por otro lado, el estudio 

de Barth y McNichols (1994) obtuvo la conclusión de que el mercado evalúa 

negativamente los pasivos ambientales en exceso, en base a la información de las 

Metodología Autores  

 
 

Estudios de eventos 
 

 

Barth y McNichols (1994); Blacconiere y Patten (1994); Hamilton (1995); 
Klassen y McLaughlin (1996); White (1996a, 1996b); Blacconiere y 
Northcut (1997); Konar y Cohen (1997); Yamashita et al. (1999); Jacobs et 
al. (2010); Yadav et al. (2016) 

 
 

 
Estudios de regresión 

 

 
Hart y Ahuja (1996); Cordeiro y Sarkis (1997); Feldman et al. (1997); 
Russo y Fouts (1997); Stanwick y Stanwick (1998); Austin et al. (1999); 
Christmann (2000); King y Lenox (2001); Konar y Cohen (2001); Rennings 
et al. (2003); Zhao (2008); Heras et al. (2011);   Hazudin  et al. (2015) 
Omnamasivaya y Prasad (2016);  Budiharjo (2020);   

 
 

 
Estudios de carteras 

 

 

White (1995); Cohen et al. (1997);  Gottsman y Kessler (1998); Austin et 
al. (1999);  Kreander et al. (2000); Statman (2000); Filbeck y Gorman 
(2004); Derwal et al. (2005); Roque y Cortez (2006)  
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257 empresas analizadas. Finalmente, el trabajo de Klassen y McLauglin (1996) 

concluyó que el rendimiento financiero era significativamente negativo en relación 

a determinadas catástrofes (derrame de crudo, fugas y explosiones de gas y otros) 

analizadas a través de la base de datos NEXIS, en este caso para 16 empresas. 

 

De los estudios que evalúan los impactos ambientales positivos, White (1996a) 

constató que las rentabilidades de las 6 empresas, cotizadas en bolsa, que han 

adoptado los principios CERES23 (Coalition of Environmentally Responsible 

Economies) sufrieron un aumento significativo e inmediato cuando se firmaron los 

principios CERES. En el mismo sentido, en el estudio de Klassen y Mclauglin 

(1996), la rentabilidad en exceso de las empresas sufrió un impacto positivo y 

significativo ante la divulgación de atribución de premios y certificaciones 

ambientales, para una muestra de 96 empresas cotizadas en el NYSE (New York 

Stock Exchange), en el período de 1985 hasta 1991. Jacobs et al. (2010) examinan 

la reacción del mercado a dos categorías de desempeño ambiental. La primera 

categoría incluye 417 anuncios de Iniciativas Ambientales Corporativas y la 

segunda categoría incluye 363 anuncios de Premios y Certificaciones Ambientales. 

En este trabajo los autores encontraron reacciones del mercado estadísticamente 

significativas para ciertas subcategorías. Específicamente, los anuncios de 

donaciones filantrópicas para causas ambientales y las certificaciones ISO 14001 

están asociados con una reacción positiva significativa del mercado. Por su parte, 

Yadav et al. (2016) analizan el anuncio de la Newsweek "Green Rankings" para 

2012 grandes empresas estadounidenses. Y descubrieron que los inversores 

perciben el anuncio como una noticia positiva, lo que lleva a rendimientos 

anormales acumulativos estandarizados (SCARs) positivos significativos. Además, 

observaron que las empresas con clasificaciones ecológicas repetidas por mejorar 

el desempeño ambiental revelaron SCARs significativamente más altas que 

aquellas con desempeño ambiental reducido. En contraste, Yamashita et al. (1999) 

no encontraran evidencia significativa de la reacción del mercado a la publicación 

de los valores de conciencia ambiental en la revista Fortune, en Julio de 1993. La 

Tabla 14 presenta un resumen de los estudios de eventos. 

                                                
23 Los principios CERES requerían la adopción de acciones de prevención de la contaminación, de reducción de los residuos 
y de reciclaje, el uso eficiente y sostenible de los recursos y fuentes energéticas y consecuentemente informar al público sobre 
las políticas y desempeño ambientales.   
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Tabla 14: Medidas aplicadas en la literatura "Vale la pena ser verde" utilizando los 

estudios de eventos 
 

Autor/año Eventos Medioambientales 
Conclusiones 
Investigación 

Klassen y McLaughlin 
(1996) 

 
Positivo 

 
Premios ambientales (Base de 

datos NEXIS, 1985-91) 
 

Rentabilidad positiva y significativa 

White (1996a) 

 
Positivo 

 
Principios CERES 

 

Aumento de la rentabilidad 

 
Yamashita et al. (1999) 

 

 
Positivo 

 
Publicación de valores de 

conciencia ambiental (revista 
Fortune, 93) 

 

No se verificó una reacción significativa 

Shane y Spicer (1983) 

 
Negativo 

 
Divulgación de los ratings de la 

contaminación del CEP 
 

Disminución anómala del valor de las acciones 
de las empresas  

Barth y McNichols (1994) 

 
Negativo 

 
Pasivos ambientales 

 

Valoración negativa de los pasivos ambientales 
por el mercado  

Blacconiere y Patten (1994) 
 

Accidente químico en Bhopal  
 

Reducción significativa de la rentabilidad de 
las acciones 

 
 

Hamilton (1995) 
 

 
Negativo 

 
Emisiones TRI 

 

Rentabilidad negativa y significativa 

Klassen y McLauglin (1996) 

 
Derrames de crudo, fugas/ 

explosiones de gas (NEXIS, 
1985-1991)  

 

Rentabilidad financiera negativa y significativa 

 
Jacobs et al. (2010) 

 
Positivo 

 
Divulgación donaciones para 
causas ambientales. 
Certificaciones ISO 14001 
 

 
Reacción positiva y significativa del mercado 

 
Yadav et al. (2016) 

 
Positivo 

 
Divulgación de los Newsweek’s 

“Green Rankings” 

 

Rendimientos anormales acumulativos 
estandarizados (SCARs) positivos 

significativos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de la mayoría de los estudios de eventos muestran que los mercados 

reaccionan positivamente (negativamente) a eventos benéficos (dañosos) para el 

medioambiente. Sin embargo, según Roque y Cortez (2006), los resultados de los 

estudios de eventos son sensibles al tipo de medida ambiental utilizada. El gran 

número de medidas utilizadas para evaluar el desempeño ambiental es uno de los 

mayores problemas de este tipo de estudios (Wagner, 2001; Roque y Cortez, 2006; 

Yadav et al., 2016). Otro problema es el hecho de que el riesgo percibido por el 

mercado ante determinados eventos puede ser ampliado por la comunicación social, 

por algunos grupos ambientales o por la sociedad (Jacobs et al., 2010; Yadav et al., 

2016). 

 

4.3.2.2. Estudios de Regresión 

 
 
Los estudios de regresión son una de las metodologías mas empleadas en la 

literatura “vale la pena ser verde”. Estos estudios utilizan las regresiones múltiples 

como forma de explicar la relación entre el desempeño ambiental y financiero de 

las empresas. Se pueden resaltar los trabajos de regresión de Feldman et al. (1997) 

y Rennings et al. (2003) que utilizan medidas del mercado de capitales para evaluar 

el desempeño financiero. En los trabajos que utilizan medidas contables,  destacan 

los estudios de Russo y Fouts (1997), Austin et al. (1999), Christmann (2000), King 

y Lenox (2001), Konar y Cohen (2001), Zhao (2008), Heras et al. (2011), Hazudin 

et al. (2015), Omnamasivaya y Prasad (2016) y Ong et al. (2016). Las medidas 

ambientales y financieras empleadas, el diseño aplicado y los principales resultados 

obtenidos son presentados en la Tabla 15.    
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Tabla 15: Medidas aplicadas en la literatura "Vale la pena ser verde" utilizando los 

estudios de regresión 
 
 

Autor/año 
Medida 

Medioambiental 
Medida 

Financiera 
Diseño de 

Investigación 
Conclusiones 
Investigación 

 
Russo y Fouts  

(1997)  

 
Índice de desempeño 
ambiental elaborado 

por el CEP  
 

 
Rendimiento 

Activos (ROA) 

 

Diseño no-casi-
experimental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inexistencia de grupo 
de correspondencia 

de control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay control de la 
diferencia inicial 

Positivo 

 
 

Feldman et al. 
(1997) 

 

 
SGMA 

Emisiones TRI 

 

Variación del 
riesgo 

sistemático 
 

 
 

Positivo 

 
 
 
 

 
Austin et al. 

(1999)  

Emisiones TRI; 
derrames de petróleo 

y fugas químicas; 
multas por no 

cumplimiento de la 
legislación 

medioambiental; 
actividades de   
recuperación y 

conservación de 
recursos (IRRC) 

 

Rendimiento 
Activos (ROA) 

 
Rendimiento 
capital (ROE) 

 
 

Rentabilidad  
de las ventas 

(ROS) 
 
 

 
 
 
 
 

Positivo 
 

 
 

Christmann (2000)  
 

 
 
Mejores prácticas de 

TRI 
 

 
Ahorro 

absoluto anual 
de costes  

 
 

Positivo 
 

King y Lenox 
(2001) 

TRI 
 

Tobin’s q 
 

 
Positivo 

 
 
 

Konar y Cohen 
(2001) 

Emisiones TRI 
ajustadas a los 
ingresos; Nº de 

procesos legales de 
naturaleza ambiental 

 
 
 

Tobin’s q  
 

 
 
 

Positivo 

 
 
 
 
 
 

Rennings et al. 
(2003) 

Riesgos ambientales 
y sociales del sector; 

Actividades 
ambientales y 
sociales de la 

empresa en relación 
con la media del 

sector 

Rentabilidad 
media mensual 
de las acciones 

Positivo y significativo 
(riesgos ambientales) 

 
Negativo y significativo 

(riesgos sociales) 
 

Positivo (actividades) 

 
 
 
 

 
Zhao (2008) 

 
 
 

 
 

ISO 14001 

Rendimiento 
Ingresos 
(ROR) 

 
Rendimiento 

Activos (ROA) 
 

Ingresos 
Explotación 

(OPR) 

 
Diseño casi-
experimental 

  

Existencia de grupo 
de correspondencia 

de control  
 

No hay control de la 
diferencia inicial 

Negativo 

 
 
 
 
 

Heras et al. (2011) 

 
 
 
 
 

ISO 14001 

Rendimiento 
Ingresos 
(ROR) 

 
Rendimiento 

Activos (ROA) 
 

Ingresos 
Explotación 

(OPR) 

 
Diseño casi-
experimental 

 
Existencia de grupo 
de correspondencia 

de control  
 

No hay control de la 
diferencia inicial 

Positivo 
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Hazudin et al. 
(2015) 

 
 
 
 
 

ISO 14001 

Rendimiento 
Activos (ROA) 

 
Ganancias por 
acción ( EPS) 

 
Crecimiento de 
las ventas (SG) 

 
Ratio de 
liquidez 

reducido (QR) 
 

Ratio de deuda 
(DR) 

 
 
 

Diseño no-casi-
experimental 

 
Inexistencia de grupo 
de correspondencia 

de control 
 

No hay control de la 
diferencia inicial 

 
 
 
 
 

 
Negativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omnamasivaya y 

Prasad (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EADI 

 
Rendimiento 

Activos (ROA) 
 

Ganancias por 
acción ( EPS) 

Margen de 
beneficio neto 

(NPM) 
 

Rendimiento 
del capital 
Empleado 
(ROCE) 

 
Dividendo por 
acción (DPS) 

 
Retorno sobre 

el capital 
(ROE) 

 
Relación 
precio-

beneficio (P/E),  
 

Relación de 
pago de 

dividendos 
(DPR) 

 
Retorno sobre 
los accionistas 

(ROS) 
 

Precio de 
mercado por 
acción (MPS) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diseño no-casi-
experimental 

 
 
 

 
Inexistencia de grupo 
de correspondencia 

de control 

 
 
 

 
No hay control de la 

diferencia inicial 

 
 

Positivo 
(ROA, ROCE, EPS, 

DPS, ROE, P/E y MPS) 

 
 
 
 
 
 
 

Negativo  
(NPM, DPR y ROS) 

 
 
 
 

Ong et al. (2016) 

 
 
 
 

ISO 14001 

 
 

Rendimiento 
Activos (ROA) 

 
Rendimiento 
capital (ROE) 

 

 
Diseño no-casi-

experimental 
 

Inexistencia de grupo 
de correspondencia 

de control 
 

No hay control de la 
diferencia inicial 

 
 
 
 
 

Positivo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Roque y Cortez (2006) y Zhao (2008) 
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De los dos estudios de regresión que utilizan datos del mercado de capitales, 

Feldman et al. (1997) analizaron 330 empresas cotizadas en el S&P500, que han 

implementado SGMA. Las medidas ambientales utilizadas fueron las emisiones 

TRI y la calidad de los SGMA, mientras que la medida para evaluar el desempeño 

financiero fue la variación del riesgo sistemático de la empresa. Ellos han concluido 

que las empresas que mejoran su desempeño ambiental, a través de la 

implementación del SGMA y de la reducción de las emisiones TRI, mejoran el valor 

de mercado de las empresas.  

 

En el otro trabajo, Rennings et al. (2003) estudiaron una población de 214 empresas 

europeas cotizadas, donde las medidas para evaluar el desempeño ambiental fueron 

los riesgos ambientales y sociales del sector y las actividades ambientales y sociales 

desarrolladas por cada una de las empresas en relación con su sector. La medida de 

desempeño financiero usada fue la rentabilidad media mensual de las acciones para 

el período de 1996 hasta 2001. Los resultados obtenidos apuntan, por un lado, en el 

sentido de que con un mejor desempeño ambiental en el sector se obtiene una 

influencia positiva y significativa en la rentabilidad media mensual de las acciones. 

Por otro lado, se obtiene lo inverso con un mejor desempeño social, es decir, se 

obtiene una influencia negativa y significativa en la rentabilidad media mensual de 

las acciones. Además, las medidas utilizadas para medir las actividades ambientales 

y sociales no tienen una consecuencia significativa en la rentabilidad media de las 

acciones para el período en estudio. 

 

De entre los estudios que utilizan dados contables para valorar el desempeño 

financiero de las empresas destacan los trabajos de Christmann (2000), King y 

Lenox (2001), Zhao (2008), Heras et al. (2011), Hazudin et al. (2015), 

Omnamasivaya y Prasad (2016) y Ong et al. (2016).  

    

Utilizando las mejores prácticas (prevención, innovación y aplicación) como 

medidas de desempeño ambiental y la evaluación subjetiva de ahorro de costes 

como medida de desempeño financiero, Christmann (2000) encontró pruebas 

positivas de la relación entre las mejores prácticas y las ventajas de coste. En su 

trabajo de investigación, Christmann (2000) no explica claramente cómo los 
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resultados financieros se definen y se miden, dejando un signo de interrogación 

sobre la validez del constructo y confiabilidad de la medida financiera. La misma 

cuestión se aplica al constructo de desempeño ambiental. ¿Las “mejores prácticas” 

son una medida válida de desempeño medioambiental? 

 

A su vez, King y Lenox (2001) utilizaron las emisiones TRI como medida de 

evaluación ambiental y la q de Tobin24 para evaluar el desempeño financiero de las 

empresas. Para una población de 652 empresas industriales americanas, en el 

período de 1987–96, los autores encontraron evidencia de una asociación entre 

bajos niveles de contaminación y mayor valorización financiera de las empresas.    

 

Al utilizar el rendimiento de ingresos (ROR), el rendimiento de los activos (ROA) 

y los ingresos de explotación (OPR) como medidas de desempeño financiero y la 

implementación del SGMA ISO 14001 como medida ambiental, el estudio de Zhao 

(2008) indicó que la implementación del SGMA provocó una bajada en el ROR y 

en el ROA, y ningún cambio en el OPR, para una muestra de 162 empresas 

americanas (81 empresas con ISO 14001 y 81 empresas equivalentes sin ISO 

14001), para un período de 6 años.  

 

En su trabajo, Omnamasivaya y Prasad (2016) utilizaron el Environmental 

Accounting Disclosure Index (EADI) como medida de evaluación ambiental y 

como medidas financieras utilizaron el Rendimiento de los Activos (ROA), las 

Ganacias por acción (EPS), el Margen de beneficio neto (NPM), el Rendimiento 

del capital Empleado (ROCE), los Dividendo por acción (DPS), el Retorno sobre 

el capital (ROE), la Relación precio-beneficio (P/E), la Relación de pago de 

dividendos (DPR), el Retorno sobre los accionistas (ROS) y el Precio de mercado 

por acción (MPS). Este estudio se llevó a cabo para una población de 30 empresas, 

en un periodo de 5 años, de 2011 a 2015. El trabajo presentó una relación positiva 

entre el promedio del EADI y los valores medios del ROA, ROCE, EPS, DPS, ROE, 

P/E y MPS. En contraste, los valores medios de NPM, DPR y ROS presentaron una 

relación negativa con el promedio del EADI.     

                                                
24 La Tobin’s q mide la valoración de mercado de una empresa en relación con los costes de reposición de los activos tangibles 
(Lindenberg y Ross, 1981), es decir, refleja el cash flow que el mercado piensa que una empresa proporcionará por cada dólar 
invertido en activos (King y Lenox, 2001). 
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Del análisis de los estudios de regresión anteriores se puede percibir que los 

resultados no son concluyentes. Aunque en general los estudios revisados han 

encontrado una correlación positiva significativa entre el desempeño ambiental y 

financiero. Sin embargo, en otros estudios la correlación no es significativa 

(Rennings et al., 2003, Omnamasivaya y Prasad, 2016) o es negativa (Zhao, 2008, 

Hazudin et al., 2015).  

 

Según varios autores (Elsayed y Paton, 2003; Roque y Cortez, 2006; Zhao, 2008; 

Heras et al., 2011; He et al., 2017; Neves et al., 2017; Vilchez, 2017) varios factores 

contribuyen en la dificultad de comparación de estos estudios:  

 

- Definición de diferentes tamaños de la muestra; 

- Utilización de diferentes medidas de desempeño ambiental y financiero; 

- Periodos objeto de estudio desiguales;  

- Inexistencia de un modelo teórico que relacione las variables;  

- Muestras pequeñas; 

- Periodo de observación limitado; 

- Falta de incorporación de variables de control en el modelo empírico.   

 

Así, no siendo los estudios directamente comparables, se hace difícil, cuando no 

imposible, generalizar los resultados.  

 

4.3.2.3. Estudios de Carteras  

 

 
Relativamente a los estudios de carteras se destacan los trabajos de Austin et al. 

(1999) que utilizan medidas contables para evaluar el desempeño financiero, de 

Derwall et al. (2005) y de Roque y Cortez (2006) que utilizan medidas del mercado 

bursátil como evaluador del desempeño financiero.  

 

El estudio de Roque y Cortez (2006) incidió sobre 35 empresas no financieras 

cotizadas en el Portuguese Standard Index (PSI), para el periodo de 2000 hasta 



 
4. Estudios Empíricos de Gestión Ambiental 

 

Doctorando: Ricardo Marques 
  

121 

2004. El desempeño ambiental es evaluado según el análisis de la información 

ambiental divulgada en los informes de cuentas anuales del año 2003. Para evaluar 

el desempeño financiero fueron usadas medidas del mercado de capitales. Los 

resultados obtenidos fueron que las empresas que no divulgan información 

ambiental tienen mayor desempeño financiero que las empresas que divulgan 

información ambiental, pero las diferencias encontradas en el desempeño financiero 

no son estadísticamente significativas. 

 

Para una muestra de empresas americanas cotizadas fue utilizado por Derwall et al. 

(2005) los valores de eco-eficiencia (de la Innovest Strategic Value Advisers), como 

medida de desempeño ambiental. El desempeño financiero fue evaluado a través de 

la construcción de dos grupos de empresas (carteras de activos de empresas) en que 

se evaluó su rentabilidad media según sus niveles de eco-eficiencia, para el periodo 

de 1995-2003. Este estudio demostró que la rentabilidad media de la cartera eco-

eficiente es mayor que la rentabilidad media de la cartera eco-ineficiente y que la 

rentabilidad media de la cartera de mercado. 

 

A su vez, Austin et al. (1999) analizaron 225 empresas industriales americanas 

cotizadas en el S&P 500, en los años de 1988 hasta 1995. Fueron utilizados los 

cuatro indicadores de desempeño ambiental del IRRC25 y para evaluar el 

desempeño financiero se usaron el ROA, el rendimiento del capital (ROE) y la 

rentabilidad de las ventas (ROS). Las 225 empresas fueron distribuidas en dos 

grupos de empresas (carteras), la cartera “Green” y la cartera “Brown” según su 

desempeño ambiental evaluado por las medidas anteriormente referidas. De 

acuerdo con los resultados obtenidos, las empresas incluidas en la cartera “Green” 

sufrieron un desempeño superior a las empresas incluidas en la cartera “Brown”.     

 

En la Tabla 16 se resumen los estudios anteriormente abordados, donde se exponen 

las medidas ambientales y las medidas financieras utilizadas y se divulgan las 

principales conclusiones.    

 

                                                
25 Los cuatro indicadores del IRRC son las emisiones TRI; derrames de petróleo y fugas químicas; multas por no 
cumplimiento de la legislación medioambiental; actividades de recuperación y conservación de recursos. 
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Tabla 16: Medidas aplicadas en la literatura "Vale la pena ser verde" utilizando los 
estudios de carteras 

 

Autor/año Medida Medioambiental 
Medida 

Financiera 
Conclusiones 
Investigación 

 
 
 

Cohen et al. 
(1997)  

 
Emisiones TRI; derrames de 
petróleo y escapes químicos; 

multas por no cumplimiento de la 
legislación medioambiental; 

procesos ambientales; Superfunds 
sites (IRRC 87-89) 

 
 

ROA 
 

ROE 
 

Rentabilidad 

 
 

Positivo 
 

Desempeño financiero de la 
cartera “Green” es superior a la 
cartera “Brown” 

 
 
 
 

Diltz (1995) 
 

 
 
 

Varios criterios ambientales 
(CEP, 1989-91)  

 
 
 

Medida de Jensen 

 
Positivo 

 

Mayores rentabilidades de las 
empresas de la cartera “Green” 

 
 
 
 
 

White (1995) 

 
 
 
 

Ratings CEP (1989-92) 

 
 
 
 

Medida de Jensen 

 
Fuertemente Positivo 

 
La cartera “Green” presentó un 
exceso de rentabilidad  positivo y 
significativamente mayor que la 
cartera “Brown” 

 
 
 
 

 
Austin et al. 

(1999)  

 
Emisiones TRI; derrames de 

petróleo y fugas químicas; multas 
por no cumplimiento de la 

legislación medioambiental; 
actividades de recuperación y 

conservación de recursos (IRRC) 

 
 

ROA 
 

ROE 
 

ROS 
 

 

 
Positivo 

 
Desempeño financiero de la 

cartera “Green” es superior a la 
cartera “Brown” 

 
 

Gottsman y 
Kessler (1998) 

 
Emisiones; derrames de petróleo 
y cumplimiento de la legislación 

medioambiental; tasas de 
creación de residuos (IRRC) 

 
 
 

Rentabilidad 

 
Positivo 

 
Desempeño financiero de las 

carteras “Green” es superior  a las 
carteras de mercado y carteras 

“Brown” 
 

 
 
 
 

 
Derwal et al. 

(2005) 

 
 
 
 

 
Valores de eco-eficiencia 

(Innovest) 

 
 
 

Rentabilidad 
 

Medida de Jensen 
 

Medida de Sharpe 
 

Riesgo sistemático 

 
Positivo  

 
La rentabilidad media y la 

rentabilidad ajustada al riesgo 
(medida de Sharpe) de la cartera 

“Green” son mayores a las 
carteras de mercado y “Brown”. 

En las otras medidas no presentan 
diferencias significativas 

 
 
 
 
 
 

Roque y Cortez 
(2006) 

 
 
 

Divulgación de información 
medioambiental en los informes 

de cuentas anuales 

 
Rentabilidad 

 
Riesgo sistemático  

 
Rentabilidad ajustada 
al riesgo (Medida de 

Treynor, Sharpe y 
Jensen) 

 

 
Negativa 

 
La rentabilidad, el riesgo y la 

rentabilidad ajustada al riesgo de 
la cartera “Green” son menores 
que las carteras de mercado y 

“Brown”. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Roque y Cortez (2006) y Zhao (2008) 
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De acuerdo con Roque y Cortez (2006), la investigación, que sigue la línea 

metodológica de los estudios de carteras, proporciona alguna evidencia de que la 

inversión en carteras o fondos de inversión que contienen empresas con gran 

desempeño ambiental no disminuye la rentabilidad del inversor, logrando obtener, 

incluso, rentabilidades por encima del promedio, pero poco mayores.  

 

Del análisis de los anteriores estudios de carteras, se pueden apuntar algunas 

limitaciones. La primera es que apenas uno de los estudios presentados (Austin et 

al., 1999) intenta apurar la dirección de la relación entre el desempeño ambiental y 

el desempeño financiero. Por lo tanto, del análisis de los otros estudios, se concluye 

igualmente que las empresas con mejor desempeño ambiental obtienen mejor 

desempeño financiero, así como que las empresas con mejor desempeño financiero 

son aquellas que mejor están adaptadas para invertir en la mejora del desempeño 

ambiental. 

 

Otra de las limitaciones, según Vagner (2001) y Roque y Cortez (2006) reside en el 

hecho de que estos estudios presentan el objetivo de verificar apenas si existen 

diferencias significativas en el desempeño financiero de las distintas carteras (o 

grupos de empresas), teniendo como base un reducido número de categorías de 

desempeño ambiental, y no siendo posible evaluar la configuración de la relación 

existente entre el desempeño ambiental y financiero en toda su plenitud. Vagner 

(2001) va más allá, y señala que utilizando solamente los criterios ambientales en 

la construcción de las carteras, no es posible evaluar el impacto de otros factores, 

propios de la empresa, del sector y/o del país, sobre esta relación.  

 

Dado que los trabajos empíricos utilizan diferentes metodologías no es fácil obtener 

una comparación correcta y efectiva entre los diferentes estudios. Por lo tanto, el 

debate de si "los costes de ser verde" o "vale la pena ser verde" sigue siendo un 

problema en curso, de tal forma que la ruta de "verde" a "pagar" constituye la 

principal motivación para el presente estudio. Sin embargo, la vaguedad del marco 

conceptual y su medición incluye una advertencia prudente para el presente estudio 

en la selección del sistema de gestión medioambiental. A fin de examinar la 

hipótesis de "Verde debe pagar", este estudio ha elegido la ISO 14001 – sistema de 
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gestión ambiental bien definido, estandarizado y reconocido internacionalmente – 

para ser un indicador de las prácticas de gestión “verdes”.  

 

Así, siendo la norma ISO 14001 una norma reconocida y aceptada 

internacionalmente y que ha sido testada empíricamente, sin resultados 

generalmente aceptados, y dado que su aplicación conduce a un mejor desempeño 

ambiental, este estudio adopta la norma ISO 14001 como un indicador válido para 

medir el desempeño ambiental de las empresas. En este sentido, y de acuerdo con 

la intención de este trabajo, se va a analizar la relación entre el desempeño 

ambiental y el desempeño financiero de las empresas, es decir, se trata de 

determinar si la adopción de la norma ISO 14001 influye en el desempeño 

financiero de las empresas.  

 

4.4. Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 

 

4.4.1. Marco en el estudio de la norma ISO 14001 

 

 
De acuerdo con Zhao (2008) y Neves (2017), la investigación inicial sobre la norma 

ISO 14001 fue realizada en 1999 por un grupo de investigadores de la Universidad 

de Carolina del Norte en asociación con la Base de Datos Nacional sobre Sistemas 

de Gestión Ambiental (NDEMS). Este es considerado el estudio de referencia en la 

norma ISO 14001. Hasta ahora, sigue siendo la investigación más amplia sobre la 

norma ISO 14001 envolviendo la participación de 83 empresas registradas, 

seleccionadas de entre más de 20 industrias. Esta investigación ha producido tres 

versiones de informes, actualizados en diferentes etapas del proceso de 

investigación desde principios de marzo de 1999. El informe final (NDEMS, 2003), 

contiene dieciséis capítulos escritos por un número de estudiosos (Amaral, 2003; 

Andrews, 2003; Darnall, 2003; Edwards, Jr., 2003; Gallagher, 2003; Keiner, 2003; 

Mitchell, 2003; Villani, 2003).  
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NDEMS es considerado el estudio de referencia en la norma ISO 14001, no sólo 

porque fue el primer estudio, sino también porque su diseño recogió investigación 

pre-post, para el período de estudio, en múltiples variables dependientes, 

incluyendo el desempeño financiero, el desempeño ambiental y el desempeño 

social. Sin embargo, NDEMS es extremamente limitada por un sesgo de muestreo. 

Richards Andrews (Andrews, 2005), uno de los investigadores principales, reveló 

que una debilidad crítica de NDEMS es la alta tasa de fricción – más de cincuenta 

por ciento en promedio en el período de cinco años. Además, todos los datos fueron 

auto-reportados (ni investigados, ni se hizo un muestreo aleatorio) (Zhao, 2008). 

 

Además de la mención de la contribución anterior, NDEMS es metodológicamente 

importante en el tratamiento de la cuestión de la fricción. De los dieciséis capítulos 

en su informe final (NDEMS, 2003), cinco comprenden la evaluación de las causas 

de la fricción (capítulos 2, 3, 14, 15, 16). El informe final se puede resumir como:  

 Es posible que los SGMA presenten un desgaste gradual a lo largo del tiempo, 

a medida que se burocratizan y sus defensores iniciales son promovidos, sus 

organizaciones reestructuradas, sus prioridades cambiadas, y sus empresas 

matrices se fusionan, adquieren o se separan (capítulo 2); 

 El deterioro entre las instalaciones del estudio durante el período de la 

investigación se puede atribuir a una variedad de causas, entre ellas cambios 

en los recursos disponibles para la participación, cambios en la propiedad o 

gestión de las instalaciones y cierre de instalaciones o de otros sucesos 

imprevistos o catastróficos (capítulo 3); 

 Una comparación de las instalaciones que permanecieron en el estudio en 

relación con las que no aportaron algunas pruebas, incluso entre aquellas 

instalaciones que han completado los cuatro protocolos en los cinco años del 

proyecto, el diecisiete por ciento (y aproximadamente un tercio de todas las 

instalaciones) informaron de que no continuarían sus SGMA (capítulo 16). 

 

NDEMS es un proyecto de investigación sobre la norma ISO 14001 que estimuló, 

motivó y guió el presente estudio. Proporciona al mismo el conocimiento de las 

características peculiares y la naturaleza dinámica de la norma ISO 14001. 
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4.4.2. Aplicación Teórica en la literatura de la ISO 14001 

 

 
La revisión de la literatura de la norma ISO 14001 se puede clasificar en tres grupos 

teóricos. El primer grupo abordó el impacto de la norma ISO 14001 en el 

desempeño ambiental, el segundo grupo abordó el impacto de la norma ISO 14001 

en la gestión estratégica de la organización, y el tercer grupo se dirigió a la 

repercusión de la norma ISO 14001 en "vale la pena ser verde", es decir el impacto 

de la ISO 14001 en los costes y beneficios (Zhao, 2008). En otras palabras, la 

investigación de la norma ISO 14001 está teóricamente dominada por la relación 

entre el registro de la norma y el desempeño ambiental (Tabla 17).  

 

Tabla 17: Teorías aplicadas por los investigadores en la literatura de la norma ISO 14001 
 

Teoría Tema Autores Principales 

 
 

Impacto del 
Desempeño 
Ambiental 

Impacto de la norma ISO 14001 sobre el 
desempeño ambiental (reducción de emisiones y 
reducción de residuos)  

 
Impacto del registro de la norma ISO 14001 en 
el desempeño organizacional (la eficacia y la 
mejora de la calidad en la operación) 

 

Bhat (1998); Rao y Hamner (1999); Chin 
y Pun (1999); Kitazawa y Sarkis (2000); 
Mohammed (2000); Montabon et al. 
(2000); King y Lenox (2001, 2002); 
Melnyk et al. (2002); Russo (2002); 
Russo y Harrison (2001, 2005); Mazzi et 
al. (2016); Oliveira et al. (2016)  

 
 

Gestión 
Estratégica 

organizacional 

El impacto del registro de la norma ISO 14001 
sobre el cambio organizacional (institución y 
oportunidades)  

 
El impacto del registro de la norma ISO 14001 
sobre la competencia organizacional 
(capacidades  dinámicas) 

Tabor et al. (1996); Tibor y Feldman 
(1996); Krut y Gleckman (1998); Corbett 
y Kirsch (2000); Singh y Perry (2000); 
Russo (2000, 2001, 2009); Jiang y Bansal 
(2003); King et al. (2005); Zhao (2008); 

Bravi et al. (2015);  Vilchez (2016, 2017) 

 
 

¿Vale la pena ser 
verde? 

 

Relación entre el desempeño ambiental 
(reducción de emisiones, reducción de desechos 
y reducción de riesgos) y el desempeño 
financiero (ahorros) 

 

 

Schaarsmith (2000); Bansal (2000); 
Hamschmidt y Dyllick (2001); Rivera 
(2001); Hutson (2001); Jorge (2001); 
King y Lenox (2001, 2002); Bansal y 
Bogner (2002); Delmas (2006); Zhao 
(2008); Heras et al. (2011); Hazudin et al. 
(2015); Ong et al. (2016) 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zhao (2008) 

 

Russo (2009) sugiere que es necesaria una teoría sólida para explicar la naturaleza 

y la función de la norma ISO 14001. Sin embargo, la teoría de que la norma ISO 

14001 lleva a un mejor desempeño ambiental no ha sido completamente verificada 

todavía. Por ejemplo, en su estudio King et al. (2005) concluyen que la norma ISO 

14001 no está asociada con un mejor desempeño ambiental.  
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Estos autores demuestran empíricamente que el registro ISO 14001 de las empresas 

no tiene un desempeño ambiental superior a las empresas no pertenecientes a la ISO 

(Tabla 18). Ello indica que la relación entre el registro de la ISO y el desempeño 

ambiental sigue siendo una cuestión en curso. Lo mismo ocurre con la relación entre 

el registro de la norma ISO 14001 y el desempeño financiero. Por ejemplo, Zhao 

(2008) y Hazudin et al. (2015) en sus estudios empíricos encontraron una relación 

negativa entre ambas, cuando esperaba una relación positiva en el estudio de Zhao 

(2008). Por su lado, en el trabajo de Omnamasivaya y Prasad (2016) la relación era 

positiva, pero no era significativa. Por lo tanto, la relación lineal de que partiendo 

del registro ISO se obtiene el desempeño medioambiental y una mejora del 

desempeño financiero debe estudiarse más a fondo.  

 

 
Tabla 18: Hipótesis testadas en la literatura ISO 14001 

 
 

Hipótesis 
Resultados 

(P/N) 
Autores / 

Teoría 

Cuanto más grande es una instalación, más probable es que adopten la norma 
ISO 14001 P / S 

 

 

 

 

King y Lenox 

(2001) 

 

 

 

Incentivos 
económicos 

Cuanto más rentable es la empresa matriz, más probable es que se adopte la 
norma ISO 14001 P / S 

Cuanto mayor sea la intensidad de I & D de la empresa matriz, más probable es 
que adopten la norma ISO 14001 

P / S 

Instalaciones que son certificadas por la norma  ISO 9001 será más probable que 
adopten la norma ISO 14001 

P / S (R) 

Las instalaciones que tienen propietarios extranjeros estarán más dispuestas a 
adoptar la norma ISO 14001 

P / S 

Instalaciones en entornos con reglamentación más estricta será más probable que 
adopten la norma ISO 14001 

N 

Instalaciones de las industrias más contaminantes serán más propensas a adoptar 
la norma ISO 14001 

P / S 

Las instalaciones más contaminantes serán más propensos a adoptar la norma 
ISO 14001 

P / S 

Cuanto más distantes físicamente están los compradores potenciales de una 
organización, mayor será la propensión de la organización para certificarse con 
la norma ISO 14001  

P 
 

King et al. 
(2005) 

 

 

 

Organización 
institucional 

Cuanto más compradores potenciales de una organización se encuentran en 
países extranjeros, mayor será la propensión de la organización para certificarse 
con la norma ISO 14001 

P 

(Moderado) 

Cuantas más relaciones verticales con sus compradores tiene en curso una 
organización, mayor será su propensión a certificarse con la norma ISO 14001  

P 

Las organizaciones que se certifican con la norma ISO 14001 serán más 
propensas a tener un sistema eficaz de gestión ambiental 

P 

El desempeño ambiental de una organización mejorará tras la adopción de un 
sistema de gestión medioambiental (SGMA)  

P 

El desempeño ambiental de una organización mejorará después de la 
certificación con la norma ISO 14001 

N 

Las organizaciones que se certifican con la norma ISO 14001 tendrán un mayor 
desempeño ambiental que las que no se certifican 

N 
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Las instalaciones que adoptan primero la norma ISO 14001 experimentarán una 
mayor reducción de emisiones que las que adoptan más tarde o no adoptan 

P 
 

Russo  

(2009)  

 

Capacidades 

Dinámicas  

Cuanto más tiempo está certificada una planta con la norma ISO 14001 mayor 
es la reducción de las emisiones que va a experimentar  
 

P 

Instalaciones certificadas en ambas normas ISO 9000 e ISO 14001 
experimentarán una mayor reducción de emisiones 

 
N (R) 

Las instalaciones que adoptan la norma ISO 14001 experimentarán un mayor 
desempeño financiero que las que no la adoptan.  

N 
Zhao (2008) 

 

Capacidades 

Dinámicas y 
Desempeño 
Financiero 

Las instalaciones que adoptan primero la norma ISO 14001 experimentarán un 
mayor desempeño financiero que las que la adoptan más tarde o no la adoptan 

SR 

Cuanto más tiempo está certificada una planta con la norma ISO 14001 mejor es 
el desempeño financiero 

SR 

Las empresas con mayor tamaño obtienen un mayor desempeño financiero que 
las de menor tamaño 

SR 

Las empresas se beneficiarán de un efecto de tratamiento después de la 
acreditación según la norma ISO 14001, logrando mejoras sostenibles en el 
volumen de ventas y el rendimiento de los activos (ROA) en comparación con 
sus niveles antes de la acreditación 

N 

Heras et al. 
(2011) 

Capacidades 
Dinámicas y 
Desempeño 
Financiero 

Existe un efecto de selección donde las empresas que pretenden obtener la 
certificación ISO 14001 tienen mayores retornos sobre los activos (ROA) y un 
mayor crecimiento del volumen de ventas que empresas similares que no tienen 
la intención de adoptar la certificación 

P 

    Nota: N = relación negativa; P = relación positiva; R = hipótesis repetida; S = significativo; SR = Sin relación 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zhao (2008) 

 

La difusión de la norma ISO 14001 y su impacto sobre el desempeño ambiental ha 

atraído la atención especial de un pequeño grupo de proponentes dirigida por 

Michael Russo y Andrew King y sus respectivos colaboradores. Russo y sus colegas 

se han centrado en la adopción y aplicación de la norma ISO 14001 en relación con 

la teoría de las capacidades dinámicas y la contingencia de la organización (Russo, 

2009). Por su lado, King y sus colegas se han centrado en las razones por las que 

las compañías se registran con la norma ISO 14001 (King et al., 2005). El punto en 

común de estos estudios es la relación hipotética entre el desempeño ambiental y el 

registro de la norma ISO 14001 (Tabla 18).  

 

Entre las preguntas de investigación presentadas en la literatura de la norma ISO 

14001, el efecto de la adopción temprana es la más común. Se ha encontrado 

evidencia de que la adopción temprana es un factor crítico en la determinación de 

las decisiones estratégicas, tales como si las empresas se registran o no con la norma 

ISO 14001 (King y Lenox, 2001; Russo, 2009). Russo (2009) constató que la pronta 

adopción de la norma ISO 14001 tiene impactos mayores a nivel ambiental. 
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De acuerdo con Russo (2009), la teoría de las capacidades dinámicas se refiere al 

cambio orientado en las rutinas organizativas y estratégicas (sincronización rápida 

y camino dependiente de la experiencia), por la cual los administradores están 

capacitados para estructurar y reestructurar, organizar y reorganizar los recursos de 

la organización para generar capacidades de valor añadido (Russo, 2009). Por lo 

tanto, maximizar el valor de los recursos de la organización es el foco de la teoría 

de las capacidades dinámicas. Por naturaleza, el fin práctico de la norma ISO 14001 

es maximizar el valor de los recursos tanto internos como externos (Von Zharen, 

2001; ISO, 2002, 2004; Edwards, 2004; Vilchez, 2016; Neves, 2017).  

 

Zhao (2008) aporta una gran contribución a la investigación sobre la 

implementación de la norma ISO 14001 en el desempeño financiero de las 

organizaciones, empleando un diseño casi-experimental basado en las capacidades 

dinámicas. Las conclusiones del trabajo de Zhao (2008) exponen la existencia de 

una relación negativa entre la implementación de la norma ISO 14001 y el 

desempeño financiero en los dos primeros años y una relación positiva en el tercer 

año. Relativamente a la influencia de los 3 factores en el desempeño financiero, los 

resultados obtenidos no muestran ninguna relación.   

 

En pocas palabras, la revisión de la literatura de la norma ISO 14001 proporciona 

una base teórica para el presente estudio, una vez que se ha intentado percibir cual 

es la relación de la implementación de la ISO 14001, o sea, del desempeño 

ambiental con el desempeño financiero de las empresas.  

 

4.5. Cuestiones metodológicas en la literatura de la norma ISO 14001  

 

 
Metodológicamente, la literatura de la norma ISO 14001 se ha centrado en examinar 

la relación del registro de la norma ISO 14001 con el desempeño ambiental (Tabla 

19). Algunos estudiosos sugieren que la medición de los beneficios del programa 

de medioambiente es difícil, y que el alcance de los beneficios depende de la 

integración de las capacidades organizativas (Graff, 1997; Teece et al., 1997; 

Christmann, 2000; Hamschmidt y Dyllick, 2001). La medida de desempeño 
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ambiental que se ha estudiado en relación con la norma ISO 14001 es el ITR (King 

et al., 2005; Russo, 2009); las limitaciones de esta medida han sido mencionadas 

anteriormente. Por otro lado, Zhao (2008), Heras et al. 2011,  Hazudin et al. (2015), 

Ong et al. (2016)  estudiaron la relación del registro de la norma ISO 14001 con el 

desempeño financiero.  

 
Tabla 19: Medidas aplicadas en la literatura ISO 14001 

 
 

Autor/año 
Indicador 

SGMA 
Medida 

Ambiental 
Medida 

Financiera 
Diseño de 

Investigación 
Resultados 

Investigación 

 

 

King et al. 
(2005) 

 
 

 
 

Registro en la 
norma ISO 

14001 

 
 
 

ITR 

 
 
 

---- 

Longitudinal 
 

Diseño no-casi-
experimental 

  
Inexistencia de grupo de 

correspondencia de 
control  

 
No hay control para el 
análisis de la diferencia 

inicial de regresión 
 

Bajo 
 

Desempeño 
ambiental está 

relacionado con 
el registro 

 

 

 

Russo 
(2009)  

 
 

 
 

Registro en la 
norma ISO 

14001 

 
 
 

ITR 

 
 
 

---- 

 

 

Positivo, pero 
débil 

 

 

 

Zhao 
(2008) 

 
 
 
Registro en la 

norma ISO 
14001 

 
 

 
 

---- 

 
ROR 

 
ROA 

 
OPR  

Longitudinal 
 

Diseño casi-
experimental 

 

Existencia de grupo de 
correspondencia de 

control 

 

 

 

Negativo 

 

 

Heras et al. 
(2011) 

 
 

Registro en la 
norma ISO 

14001 

 

 
---- 

ROA 
 

Crecimiento de las 
ventas 

 
Diseño casi-
experimental 

 
Existencia de grupo de 

correspondencia de 
control 

 
 
 

Positivo 

 

 

 

 

Hazudin et 
al. (2015) 

 
 
 
 
 

Registro en la 
norma ISO 

14001 

 
 
 
 
 

---- 

Rendimiento 
Activos (ROA) 

 
Ganancias por 
acción ( EPS) 

 
Crecimiento de las 

ventas (SG) 
 

Ratio de liquidez 
reducido (QR) 

 
Ratio de deuda 

(DR) 

 
 
 

Diseño no-casi-
experimental 

 
Inexistencia de grupo de 

correspondencia de 
control 

 

 

 

 

 

Negativo 

 

 

Ong et al. 
(2016) 

 
 

Registro en la 
norma ISO 

14001 

 
 
 

---- 

 
ROA 

 
ROE 

Diseño no-casi-
experimental 

 
Inexistencia de grupo de 

correspondencia de 
control 

 

 

 

Positivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los estudios de Zhao (2008) y Heras et al. (2011) proporcionaron un paso más 

adelante en este tema, utilizando un diseño casi-experimental con un grupo de 

comparación (Tablas 15 y 19). De este modo se observó una amenaza a la validez 

interna, que era el mayor inconveniente de la literatura existente (Feldman et al., 

1996; Rao y Hamner, 1999; Montabon et al., 2000; Russo, 2000, 2001, 2002; King 

y Lenox, 2001, 2002; Russo y Harrison, 2001, 2005; Melnyk et al., 2002; King et 

al., 2005; Hazudin et al., 2015; Ong et al., 2016).  

 

El trabajo (Zhao, 2008) estadísticamente examinó seis hipótesis. Las tres primeras 

hipótesis fueron diseñadas para probar el efecto de la norma ISO 14001 en las tres 

variables financieras: retorno de los ingresos (ROR), retorno sobre activos (ROA) 

y los ingresos de explotación (OPR). Las otras tres hipótesis fueron diseñadas para 

probar la función de tres factores (capacidades dinámicas) que pueden influir en el 

efecto del registro de la norma ISO 14001 sobre el desempeño financiero: (1) la 

adopción temprana, (2) camino de aprendizaje dependiente (longitud de registro) y 

(3) tamaño de la empresa. Sin embargo, los resultados no fueron los que el autor 

esperaba, fundamentalmente en la relación de las capacidades dinámicas con el 

desempeño financiero de las empresas del estudio, ya que no se encontró relación 

entre ambas. 

 

El trabajo de Heras et al. (2011) examinó la dirección de la relación entre la 

certificación ISO 14001 y el desempeño financiero. Y los resultados obtenidos 

muestran la existencia de un efecto selección, donde las empresas que pretenden 

obtener la certificación ISO 14001 tienen ROA mayor y un mayor crecimiento del 

volumen de ventas que empresas similares que no tienen la intención de adoptar la 

certificación. 

 

En este sentido, el presente trabajo pretende ofrecer una contribución en esta 

temática, intentando buscar una relación entre la implementación de la ISO 14001 

y el desempeño financiero, pero en las empresas cotizadas en el mercado portugués 

y español. De esta forma, la metodología de análisis del desempeño financiero es 

diferente a la de los estudios efectuados, basándose en el análisis de indicadores de 
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los mercados de capitales. Así, este trabajo pretende ser innovador en el análisis de 

estas temáticas. 
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5.1. Introducción 

 
 
En este capítulo se describen las hipótesis a contrastar y la metodología utilizada en 

la realización del estudio empírico de este trabajo de investigación. Se describen, 

también, los tests empleados, así como las condiciones para su utilización, en la 

implementación de la norma ISO 14001, en la evaluación del desempeño financiero 

y la relación entre ambas. Además, se detallan las muestras utilizadas en la 

ejecución de este trabajo. 

 

Así, este trabajo se desarrolla en 2 fases complementares. En la primera fase se 

estudia el efecto de la certificación con la norma ISO 14001 en el desempeño 

financiero, únicamente, para las empresas certificadas, haciendo posteriormente 

una comparación entre los indicadores financieros alcanzados por las empresas que 

obtuvieron la  certificación en un momento posterior y anterior a la certificación. A 

continuación, se describe el número y porcentaje de las empresas de la muestra 

definida que implementaron la ISO 14001. Se procede también a realizar un análisis 

sectorial de estos resultados, con el objetivo de investigar si existen diferencias en 

la adopción de la ISO 14001 con respecto el sector empresarial (industria vs. 

servicios). 

 

En la segunda fase, haciendo un análisis de regresión, la finalidad, además del 

objetivo de la primera fase, es analizar la dirección de causalidad del efecto de la 

implementación de la ISO 14001 en el desempeño financiero, contrastando el 

desempeño financiero de las empresas certificadas en comparación con un grupo 

de empresas que no lograran certificarse, intentando saber si la posible mejora 

financiera se debe al efecto-tratamiento o al efecto-selección. 

 

Así, primero se exponen las hipótesis que se pretenden testar, haciendo una revisión 

de los conceptos de base para las medidas que permiten evaluar el desempeño 

financiero, presentando y explicando los datos y el método de cálculo de las 

variables de desempeño financiero. Seguidamente, se describe la metodología 
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utilizada en la búsqueda de las empresas, de los dos países en estudio, que 

implementaron la norma ISO 14001 y que van ser  utilizadas en las dos fases del 

estudio empírico. Posteriormente, se efectúa la descripción de la metodología 

adoptada en la primera fase del estudio empírico para evaluar el desempeño 

financiero de las empresas certificadas con la norma ISO 14001.  

 

Siguiendo la misma práctica utilizada, y en relación a la fase posterior (segunda 

fase) del estudio se empieza por definir la técnica utilizada en la búsqueda y 

selección de las empresas que están certificadas con la norma ISO 14001 y las 

empresas que no se certificaron. A continuación, se describe cuáles son las variables 

financieras utilizadas y cuál es la metodología utilizada para evaluar y que va a 

permitir comparar el desempeño financiero de los dos grupos de empresas. A partir 

de ello, se formularán las hipótesis que se pretenden testar. 

 

5.2. La norma ISO 14001 

 

 
Derivado de la dificultad de obtención de todos los datos financieros necesarios, 

fueron escogidas las empresas que cotizan en la bolsa de Madrid y Portugal, porque 

son empresas que tienen su información contable y financiera auditada y disponible. 

Así, partiendo de estas empresas se definió la muestra de empresas que lograron 

certificarse con la norma ISO 14001. Se pretendió, también, analizar el número y 

porcentaje de empresas de la muestra seleccionada que implementaron la norma 

ISO 14001 y cuándo efectuaron la primera certificación. Para eso se utilizó la 

metodología de análisis de contenido de los sitios webs de las organizaciones 

españolas y portuguesas de certificación ISO  y de las páginas webs de las empresas.  

 

5.3. Hipóteses a contrastar  

 

 
De la revisión de la literatura, en particular, sobre los temas “vale la pena ser verde” 

y sistema de gestión medioambiental ISO 14001,  se percibe que la relación entre 

los programas ambientales y el desempeño ambiental es el tópico más utilizado en 
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la investigación (Mohammed, 2000; King y Lenox, 2001, 2002; King y Shaver, 2001; 

Rivera, 2001; Russo, 2001, 2009; Russo y Harrison, 2001, 2005; Boiral et al., 2012;  

Testa et al., 2014; Arimura et al., 2016; Vilchez, 2017). Un soporte positivo a la 

relación entre el sistema ambiental ISO 14001 y el desempeño medio ambiental es 

aportado por los resultados obtenidos en estos trabajos. 

 

Sin embargo, la pregunta efectuada en la introducción es la guía para nuestra 

investigación: ¿La certificación, por las empresas Españolas y Portuguesas, con 

la norma ISO 14001 tiene impacto en la performance financiera de estas 

empresas? Las empresas buscarán e implementarán la ISO 14001 solamente si los 

beneficios de la implemetación son lo mejor para ellas (Delmas, 2006; Millazzo et 

al., 2017). 

 

Así, intentando responder a esta cuestión y con objeto de verificar empíricamente 

esta suposición se plantean 5 hipótesis de estudio. Las 3 primeras tienen el objetivo 

de examinar el efecto de la adopción e implemetación de la ISO 14001 en el 

desempeño financiero y las 2 últimas intentan verificar la dirección de causalidad 

de la relación entre la implementación de la norma y el efecto en el desempeño 

financiero.  

 

Es decir, el objetivo principal del trabajo es examinar la relación entre la norma ISO 

14001 (variable independiente) y el desempeño financiero (variables dependientes). 

Y el objetivo secundario es investigar la dirección de causalidad de esta relación. 

 

Por lo tanto, y de acuerdo con la revisión de la literatura de los apartados anteriores 

se plantearon las 3 primeras hipótesis.  

 

Hipótesis formuladas para la primera fase del trabajo: 

 

HIPÓTESIS 1 (H1): La implementación de la norma ISO 14001 influye de forma 

positiva la rentabilidad de los fondos propios (ROE) de la empresa (ROE después ISO 

14001 es mayor que ROE antes ISO 14001)   
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HIPÓTESIS 2 (H2): La implementación de la norma ISO 14001 influye de forma 

positiva la rentabilidad de los activos (ROA) de la empresa (ROA después ISO 14001 es 

mayor que ROA antes ISO 14001)    

 

HIPÓTESIS 3 (H3): La implementación de la norma ISO 14001 influye de forma 

positiva la rentabilidad de las ventas (ROS) de la empresa (ROS después ISO 14001 es 

mayor que ROS antes ISO 14001) 

 

HIPÓTESIS 3.1. (H3.1): La implementación de la norma ISO 14001 influye de 

forma positiva la rentabilidad bruta de las ventas (RBV) de la empresa (RBV después 

ISO 14001 es mayor que RBV antes ISO 14001) 

 

HIPÓTESIS 3.2. (H3.2): La implementación de la norma ISO 14001 influye de 

forma positiva la rentabilidad operacional de las ventas (ROV) de la empresa (ROV 

después ISO 14001 es mayor que ROV antes ISO 14001) 

 

HIPÓTESIS 3.3. (H3.3): La implementación de la norma ISO 14001 influye de 

forma positiva la rentabilidad neta de las ventas (RNV) de la empresa (RNV después 

ISO 14001 es mayor que RNV antes ISO 14001) 

 
 

De la revisión de la literatura en el apartado 4 que han tratado de analizar el impacto 

de los sistemas de gestión medio ambientales en el desempeño financiero, algunos 

de los trabajos se centraron en la certificación ISO 14001. La mayoría de estos 

estudios revelan una incidencia positiva de la implementación de la ISO 14001 en 

el desempeño financiero de las empresas, o sea, existe evidencia de la existencia de 

un efecto tratamiento. Exemplificando, el trabajo de Wahba (2008) concluyó que la 

implementación de la ISO 14001 tiene impacto positivo y significativo sobre el 

desempeño financiero. En otros trabajos también se constataron resultados 

positivos que pudieran estar relacionados con una mejora financiera, cuando se 

analiza la motivación, los beneficios y los factores de la implementación de la 

norma ISO 14001 (Morrow y Rondinelli, 2002; Poksinska et al., 2003; Zutshi y 
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Sohal, 2004; Schylander y Martinuzzi, 2007; Gavronski et al., 2008; Mazzi et al. 

2016; Vilchez, 2016; Neves et al., 2017). 

 

Por lo tanto, la mayoría de los estudios sobre el impacto de la certificación de la 

norma ISO 14001 en el desempeño financiero están dominados por estudios que 

implican causalidad directa (un efecto tratamiento) entre la certificación y cambios 

en el desempeño, pero raramente se estudia la influencia de la causalidade inversa 

(un efecto de selección de acuerdo con Dick et al., 2008; Heras et al., 2011; Boiral 

et al., 2018). 

 

Teniendo en cuenta que la gestión ambiental es parte integrante de la 

responsabilidad social, como fue discutido en el capítulo 2, la investigación de la 

relación entre el desempeño social y el desempeño financiero puede aportar ideas 

interesantes. Por lo tanto, y como hizo Heras et al. (2011) y Heras y Boiral (2013), 

se explora la literatura para combinar ideas de la RSC y de la gestión medio 

ambiental. 

 

Algunos autores enfatizan la relación entre la gestión ambiental y el desempeño 

financiero, señalando que el cumplimiento de las regulaciones ambientales incurre 

en costes significativos y así una mejora en el impacto ambiental causado por una 

empresa conduce a una reducción de su rentabilidad (Jaffe et al., 1995; Panayotou, 

2016; Bennett y James, 2017). Otros abogan que los ahorros que derivan de la 

implementación de  medidas de prevención más ambiciosas son excedidos por los 

posibles costes asociados a estas medidas (Walley y Whitehead, 1994; Chen et al., 

2014). Los autores que sugieren una relación negativa entre la gestión ambiental y 

el desempeño financiero argumentan que las empresas extraen recursos y esfuerzos 

de gestión de áreas centrales del negocio al intentar mejorar el desempeño 

ambiental, lo que resulta en menores ganancias, abogando no ser posible realizar, 

al mismo tiempo, mejoras ambientales y competitivas (Walley y Whitehead, 1994; 

Klassen y McLaughlin, 1996; Hull y Rothenberg, 2008; Chen et al., 2014; Duque-

Grisales y Aguilera-Caracuel, 2019). 

 

De acuerdo con Heras et al. (2011) y Boiral et al. (2018), el buen desempeño 

ambiental se produce a expensas de un buen desempeño financiero porque el 
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desempeño ambiental hace uso de los recursos de la empresa, de este modo es 

posible que exista una causalidad inversa, es decir el buen desempeño ambiental es 

consecuencia del buen desempeño financiero y no al contrario. 

 

Así, con el objetivo de comprobar empíricamente la dirección de causalidad de la 

relación entre la implementación de la norma ISO 14001 y el desempeño financiero 

fueron planteadas las dos últimas hipótesis. 

 

Hipótesis formuladas para la segunda fase del trabajo: 

 

HIPÓTESIS 4 (H4): Las empresas después de obtener la certificación con la norma 

ISO 14001 mejoran sus ventas e indicadores financieros (ROA, ROE y ROS), 

beneficiándose de la existencia de un efecto – tratamiento (Las empresas aun no 

certificadas mejoran su desempeño financiero después de certificarse en 

comparación con las empresas no certificadas).  

 
 
 
HIPÓTESIS 5 (H5): Las empresas que tienen la intención de certificarse con la 

norma ISO 14001 tienen mayores ventas y mejores indicadores financieros (ROA, 

ROE, ROS) en comparación con las empresas que no pretenden certificarse – 

llamado efecto – selección (Las empresas aun no certificadas van a obtener un 

desempeño financiero mayor en comparación con las empresas no certificadas). 

 
 
 

5.4. Indicadores Financieros 

 

 
Así, el objetivo del análisis del desempeño financiero es analizar los indicadores 

ROE, ROA y ROS  para cada una de las empresas de la muestra seleccionada, con 

la intención de verificar si los indicadores obtienen una mejora después de la 

implementación del SGMA según la norma  ISO 14001 y si esta mejora se deriva 

del efecto - tratamiento o se debe al efecto - selección. 
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Los indicadores para el análisis son calculados de acuerdo con la Tabla 20. 

 

Tabla 20: Indicadores de desempeño financiero 

Indicadores Denominación 

ROE  promedio anual de la relación beneficio neto/fondos 
propios 

ROA  promedio anual de la relación beneficio neto/activo total 
 

ROS 
RBV promedio anual de la relación EBITDA/ventas netas 
ROV promedio anual de la relación EBIT/ventas netas 
RNV promedio anual de la relación beneficio neto/ventas 

netas 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El return on equity (ROE) mide la rentabilidad de una empresa al revelar cuánto 

beneficio genera con el dinero que los accionistas han invertido, es decir, mide la 

tasa de rendimiento sobre el patrimonio de los accionistas. Es una medida que 

muestra a los inversores el beneficio generado por el dinero invertido por los 

accionistas (Brealey et al., 2017; Fernandes et al., 2019). Se define como el 

beneficio neto dividido por los fondos própios (Brealey et al., 2017; Fernandes et 

al., 2019). 

 

El return on  assets (ROA) mide el desempeño financiero de una empresa al medir 

cuánto obtiene de ganancias por sus activos. Es una medida que evalúa la eficiencia 

de los activos empleados y muestra a los inversores las ganancias que la empresa 

ha generado de su inversión en tales activos (Brealey et al., 2017; Fernandes et al., 

2019). El ROA es un indicador del rendimiento a corto plazo, que se calcula como 

el beneficio neto dividido por los activos totales (Brealey et al., 2017; Fernandes et 

al., 2019). 

 

El return on sales (ROS) mide la eficiencia de una empresa para generar ganancias 

de sus ingresos en determinado periodo, es decir, evalúa el desempeño de una 

empresa al analizar qué porcentaje de las ventas totales de la compañía se 

convierten realmente en ganancias de la empresa (Brealey et al. 2017; Fernandes et 

al., 2019). El ROS se puede dividir en 3 indicadores, según el resultado utilizado 

en el cálculo del indicador. Por lo tanto, el resultado bruto de las ventas (RBV) se 
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calcula como el EBITDA dividido por las ventas netas, el resultado operacional de 

las ventas (ROV) se define como el EBIT dividido por las ventas netas y el resultado 

neto de las ventas se calcula como el beneficio neto dividido por las ventas netas 

(Brealey et al. 2017; Fernandes et al., 2019). 

 

Estos son los indicadores más utilizados en los trabajos sobre el tema de desempeño 

financiero, cuando se utilizan datos contables, por ejemplo en los trabajos de Austin 

et al. (1999), Decker y Jalbert (2003), Goll y Rasheed (2004), Zhao (2008), Heras 

et al. (2011), Mishra y Napier (2015) y Chaudhary y Gakhar (2018). 

 

5.5. Metodología, Selección y Caracterización de la muestra 

 

5.5.1. La Relación entre la Implementación de la norma ISO 14001 y 

el Desempeño Financiero 

 
 
En este apartado se presentará, en primer lugar, la descripción de la selección y 

caracterización de la muestra y la metodología de análisis implementada para las 

empresas que lograron certificarse con la norma ISO 14001. Posteriormente, se 

detalla la selección y caracterización de la muestra y la metodología de análisis para 

comparar las empresas certificadas con la ISO 14001 con las empresas que no 

obtuvieron la certificación.    

 

5.5.1.1. Empresas certificadas con la ISO 14001 

 

5.5.1.1.1. Selección y caracterización de las empresas certificadas con la 

ISO 14001 

 
 
Este trabajo se orienta sobre las empresas españolas cotizadas en el mercado bursátil 

español (Bolsa de Madrid) y las empresas portuguesas cotizadas en el mercado 

bursátil portugués (Euronext Lisboa). La elección de estas empresas se debe a la 
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calidad26 y disponibilidad de datos para determinar las variables financieras 

permitiendo hacer una comparación entre países. Los datos se han obtenido de la 

base de datos Data Stream (Thomson)27, seleccionando los datos financieros para 

el análisis empírico, a saber el ROE28, el ROA29 y el ROS30 para el periodo de 1997 

hasta 2016. 

 

El punto de partida es la población de 159 empresas cotizadas en la Bolsa de Madrid 

y 55 empresas cotizadas en la Euronext Lisboa. La definición de esta muestra se 

basa en tres criterios. En primer lugar, de acuerdo con  Konar y Cohen (2001) se 

deben excluir en estos estudios a las empresas pertenecientes al sector financiero, 

por lo que no se han considerado las empresas de este sector para la muestra, 

habiendo sido excluidas 32 empresas en España y 5 en Portugal. El segundo criterio 

es que solamente se consideran las empresas que implementaron la norma ISO 

14001, habiendo excluido 77 empresas en España y 34 en Portugal. El último 

criterio es que las empresas tienen que tener datos durante el período de análisis (2 

años antes de la implementación hasta 2 años después de la implementación de la 

ISO 14001). Así fueron excluidas 10 empresas en España y 1 en Portugal.  

 

Por lo tanto, de las 159 + 55 empresas (en la fecha de recogida de los datos) 

cotizadas en la Bolsa de Madrid y la Euronext Lisboa solamente 40 + 15 cumplían 

los requisitos definidos anteriormente. En los anexos 2 y 3 se presentan las empresas 

iniciales pertenecientes a la Bolsa de Madrid y al Euronext Lisboa y la elección de 

las empresas de acuerdo con el proceso de selección seguido. 

 

La muestra de 40 empresas españolas representa un 25,16% de las empresas de la 

Bolsa de Madrid y la de 15 empresas portuguesas representa un 27,27% del total de 

las empresas de la Euronext Lisboa, como se puede ver en el Gráfico 1. El 

porcentaje de empresas que constituyen las dos muestras son significativas, estando 

en concordancia con el estudio de Zhao (2008).    

 

                                                
26 Con calidad de los datos se pretende decir que los datos producidos por las empresas cotizadas, que son obligatoriamente 
auditadas por empresas independientes, demuestran los valores verdaderos de sus cuentas financieras. 
27 Se escogió la Base de datos Thomson Data Stream, por ser la base de datos más completa y de mayor fiabilidad y una de 
las que tiene mayor aceptabilidad en el mundo académico. 
28 Return on Equity o rentabilidad de los fondos propios. 
29 Return on Assets o rentabilidad de los activos. 
30 Return on Sales o rentabilidad de las ventas. 



 
5. Hipótesis a Contrastar, Metodología y Selección de la Muestra 

 

Doctorando: Ricardo Marques 
  

143 

Gráfico 1: Empresas excluidas vs. Empresas ISO para España y Portugal 

 

       
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Tabla 21: Muestra de Empresas Bolsa MADRID por código CBS 
 
 

74,84%

25,16%

España 

Empresas
excluidas

Empresas ISO

27,27%

72,73%

Portugal

Empresas ISO

Empresas
excluidas

Sector Empresas 

 CSB sector 1 

1 ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA 
1 IBERDROLA, S.A. 
1 CIA.ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. 
1 RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 
1 REPSOL YPF,S.A. 

 CBS sector 2 
2 ACCIONA, S.A. 
2 ACERINOX, S.A. 
2 ACS, ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A 
2 CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 
2 CIA.LEVANTINA, EDIFICACION DE O.PUBLICAS  
2 ELECNOR S. A. 
2 ERCROS S.A. 
2 GRUPO FERROVIAL, S.A. 
2 FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. 
2 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 
2 LINGOTES ESPECIALES S.A. 
2 NICOLAS CORREA S.A. 
2 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra de empresas españolas sigue la clasificación sectorial bursátil (CBS) del 

Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE). La muestra se compone, en su mayoría, 

por empresas del sector de materiales básicos, industria y construcción (CBS 2), 

conteniendo 19 empresas (47,5% del total). El segundo sector más representativo 

es el de los bienes de consumo (CBS 3), que contiene 9 empresas (22,5% del total). 

El tercer sector con más empresas es el del petróleo y energía (CBS 1), 

representando 5 empresas (12,5% del total). Los sectores menos representados en 

la muestra son, por orden decreciente, el sector de la tecnología y 

telecomunicaciones (CBS 6, 4 empresas, 10%); el sector de los servicios de 

consumo (CBS 4, 2 empresas, 5%), y finalmente el sector de los servicios 

Sector Empresas 

2 SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 
2 SDAD.GENERAL AGUAS DE BARCELONA, S.A. 
2 TUBACEX,S.A. 
2 TUBOS REUNIDOS,S.A. 
2 URALITA, S.A. 
2 ZARDOYA OTIS, S.A. 

 CBS sector 3 

3 CAMPOFRIO ALIMENTACION, S.A. 
3 EBRO PULEVA, S.A. 
3 GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. 
3 IBERPAPEL GESTION, S.A. 
3 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,S.A."INDITEX" 
3 INDO INTERNACIONAL S.A. 
3 MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 
3 UNIPAPEL, S.A. 
3 VIDRALA S.A. 

 CBS sector 4 
4 CIA.LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH,S.A. 
4 SERVICE POINT SOLUTIONS,S.A. 

 CBS sector 5 
5 TESTA INMUEBLES EN RENTA,S.A. 

 CBS sector 6 
6 AMPER, S.A. 
6 INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A 
6 TECNOCOM,TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.A. 
6 TELEFONICA, S.A. 
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financieros e inmobiliarios con una empresa (CBS 5, 2,5%). El reparto de las 

empresas de la muestra por los sectores CBS se puede ver en la Tabla 21 y se resume 

en la Tabla 22 y Gráfico 2. 

 
 

Tabla 22: Caracterización de la muestra de empresas Españolas por las actividades del 
CBS 

 

Sector 
 

Subsector 
Empresas 

Nº % 

1. Petróleos y Energía 1.1 Petróleo 

1.2 Electricidad y gas 

2 

3 

5% 

7,5% 

2. Mat. Básicos, Industria y Construcción 

2.1 Mineral, Metales y transformación 
2.2 Fabricación y montaje de bienes 
de equipo 
2.3 Construcción 
2.4 Mat. de construcción 
2.5 Industria química 
2.6 Ingeniería y otros 

4 
 

3 
7 
2 
2 
1 

10% 
 

7,5% 
17,5% 

5% 
5% 

2.5% 

3. Bienes de Consumo 

3.1Alimentación y bebidas 
3.2Textil, vestido y calzado 

2 
1 

5% 
2,5% 

3.3Papel y artes gráficas 
3.6 Otros bienes de consumo 

4 
2 

10% 

5% 

4. Servicios de Consumo  4.2 Comercio 
4.4 Transporte y distribución 

1 
1 

2,5% 
2,5% 

5. Servicios Financieros e inmobiliarios 5.5 Inmobiliarias y otros 1 2,5% 

6.Tecnología y telecomunicaciones 
6.1 Telecomunicaciones y otros 
6.2 Electrónica y software 

1 
3 

2,5% 
7,5% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2: Distribución de las empresas españolas por sector de actividad CBS 

 
 

              
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

CBS 1 CBS 2 CBS 3 CBS 4 CBS 5 CBS 6

12,5%

47,5%

22,5%

5,0% 2,5%
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Tabla 23: Muestra de Empresas Euronext Lisboa por código ICB 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Por otro lado, la muestra de las empresas portuguesas por sectores de actividad se 

caracteriza siguiendo la clasificación del ICB (Industry Benchmark 

Classification)31. La muestra se compone, en su mayoría, por empresas del sector 

industria (ICB 2000), incluyendo 7 empresas (46,67% del total). El segundo sector 

más representativo es el sector de las materias básicas (ICB 1000) y el sector de 

telecomunicaciones (ICB 6000), representando 2 empresas cada uno de ellos  

(13,33% del total). Los restantes sectores  (ICB 0001 – petróleo y gas, ICB 3000 – 

bienes de consumo, ICB 5000 – servicios de consumo e ICB 7000 - utilities) son 

representados solamente por una empresa cada uno (6,67% del total de las 

                                                
31 ICB – Sistema desarrollado por Dow Jones Indexes y FTSE y es utilizado a nivel mundial para dividir el mercado en 
categorías cada vez más específicas. El principal objetivo del ICB es categorizar las empresas en subsectores, basado 
fundamentalmente en la mayor fuente de ingresos de la empresa . 
 

Sector Empresas 

  ICB sector 0001 

1 GALP ENERGIA  

 ICB sector 1000 

1000 INAPA  

1000 PORTUCEL EMPRESA  

  ICB sector 2000 

2000 BRISA-AUTSDS.DE PORTUGAL  

2000 CIMENTOS DE PORTL.SGPS  

2000 MARTIFER 

2000 MOTA ENGIL 

2000 SOARES DA COSTA 

2000 TEIXEIRA DUARTE 

2000 TOYOTA CAETANO 

  ICB sector 3000 

3000 SUMOL COMPAL 

  ICB sector 5000 

5000 SONAE SGPS  

  ICB sector 6000 

6000 PORTUGAL TELECOM  

6000 SONAE COM 

  ICB sector 7000 

7000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 
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empresas). El reparto de las empresas de la muestra por los sectores ICB se puede 

ver en la Tabla 23 y que se resume en la Tabla 24 y Gráfico 3. 

 
 

Tabla 24: Caracterización de la muestra de empresas Portuguesas por las actividades del 
ICB 

 
 

Industria  
ICB 

Supersector 
 

Sector 
Empresas 

Nº % 

0001. Petróleo y Gas 500 Petróleo y gas 530 1 6,67% 

1000. Materias Básicas 1700 Recursos básicos 1730 2 13,33% 

2000. Industria 

2300 Construción y materiales 2350 4 26,67% 

2700 Bienes y servicios industriales 
2720 1 6,67% 
2750 
2770 

1 
1 

6,67% 
6,67% 

3000. Bienes de Consumo 3500 Alimentos y bebidas 3530 1 6,67% 

4000. Salud No tiene empresas 

5000. Servicios de consumo 5300 Minoristas 5330 1 6,67% 

6000. Telecomunicaciones 6500 Telecomunic. 6530 2 13,33% 

7000. Utilidades 7500 Servicios públicos 7530 1 6,67% 

8000. Financiera  Excluida de la muestra 

9000. Tecnología No tiene empresas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 3: Distribución de las empresas portuguesas por sector de actividad ICB 

 

                

       Fuente: Elaboración propia 

 

 
De la misma manera que en el trabajo de Roque y Cortez (2006), a la hora de hacer 

un análisis sectorial se reducen las diversas categorías a los 2 sectores de actividad 

ICB
0001

ICB
1000

ICB
2000

ICB
3000

ICB
5000

ICB
6000

ICB
7000

6,67%
13,33%

46,67%

6,67% 6,67%
13,33%

6,67%

Portugal
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siguientes: industria y servicios. Para la muestra de empresas españolas la categoría 

“industria” (incluye los sectores que desarrollan actividades más contaminantes) y 

se compone de las empresas de los sectores 1 a 3 del CBS y en la categoría 

“servicios” se agregan las empresas de los sectores 4 a 6. Para la muestra de 

empresas portuguesas, son agrupados los sectores 1000 a 4000 del ICB en la 

categoría “industria” y los sectores 5000 a 9000, excluyendo el sector 8000, en la 

categoría “servicios”. Por lo tanto, el sector servicios contiene 7 y 4 empresas 

españolas y portuguesas respectivamente, que representan un 17,50% y un 26,67% 

del total. Por su parte, el sector industria contiene 33 y 11 empresas 

respectivamente, representando un 82,50% y 73,33% del total de empresas, como 

se puede ver en el Gráfico 4. En los anexos 6 y 7 se presentan las empresas 

distribuidas por sector. 

 

Gráfico 4: Composición final de la muestra por países y sector 

 

 

 

 

        
Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.5.1.1.2. Metodología de análisis  

 
 
El trabajo empírico empieza por calcular los indicadores de rentabilidad para cada 

una de las empresas de la muestra, de acuerdo con el anexo 1. A continuación, para 

analizar los resultados obtenidos de los indicadores, se considera como período 

“después”, el año posterior a la certificación (año +2), que se va comparar con otras 

tres series: el período “durante certificación” (año +1), con el período “antes 

4

11

Portugal

Servicios

Industria
7

33

España

Servicios

Industria

Sector  España Portugal 

Servicios 7 17,50% 4 26,67% 

Industria 33 82,50% 11 73,33% 
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certificación”, año anterior a la certificación (año -1) y con el período “antes 

implementación”, el período antes de la implementación del SGMA (año -2) 

(Figura 8). 

 

Figura 8: Representación del análisis de los indicadores de rentabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
       
 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el objetivo de evitar el sesgo estadístico proveniente de datos que se aparten 

demasiado de los otros, datos llamados outliers, se hace un análisis de los datos 

para indagar cuáles son outliers a través del test de los Z-scores modificados. La 

existencia de outliers se da cuando el valor de los Z-scores modificados presenta 

un valor superior a 3,5 (Pestana y Gajeiro, 2014; Misra et al., 2020). 

Subsiguientemente a la identificación de los outliers se optó por eliminarlos en cada 

una de las series respectivas.    

 

Después de la determinación de los indicadores y comparación del período 

“después” con las otras 3 series de períodos, se va a utilizar el test de la t-student 

para ver cuál es la significancia estadística de los resultados obtenidos. 

 

Posteriormente se hace una comparación entre las empresas de los sectores más 

contaminantes (industria) vs empresas de los sectores menos contaminantes 

(servicios) para ver si existen diferencias significativas conforme el sector de 

actividad (industria vs. servicios). Se realiza un test t para muestras independientes 

Año anterior 
Implementación 

-2 -1 -1 0 0 +1 +1 +2 Años 

Año anterior 
certificación 

Año de 
certificación 

Año después 
certificación 

Análisis 

Análisis 

Análisis 
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(2-independent samples t-test)32. Así, se verifica previamente la normalidad de la 

distribución de cada una de las medidas de rentabilidad, en cada uno de los sectores, 

utilizando el test de Shapiro-Wilks, para la muestra de las empresas portuguesas, 

una vez que el número de observaciones es inferior a 30. Y se utiliza el test de 

Kolgomorov-Smirnov para la muestra de las empresas españolas. Simultáneamente 

se hace el análisis de la homogeneidad de las varianzas a través del test de Levene. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se identifica el test a utilizar, y después se 

analiza la existencia de diferencias significativas en las diversas medidas de 

desempeño financiero entre las empresas pertenecientes al sector de la industria y 

servicios 

 

Todo el proceso metodológico descrito se aborda tanto para las muestras de 

empresas españolas como portuguesas. 

 

5.5.1.2. Comparativo de empresas certificadas con la ISO 14001 vs 

empresas sin certificación  ISO 14001 

 
 

5.5.1.2.1. Selección y caracterización de la muestra de las empresas 

Españolas y Portuguesas 

 

 
Debido al tipo de trabajo que se pretende desarrollar en este apartado – comparación 

del desempeño financiero de las empresas certificadas con la ISO 14001 frente a un 

grupo de empresas no certificadas – las muestras definidas para las empresas 

españolas y portuguesas tienen que ser, forzosamente, diferentes de las muestras de 

empresas determinadas en la primera parte del análisis empírico.  

 

Los datos financieros analizados en este apartado cubren  un período de veinte años, 

1997 hasta 2016, obtenidos de la base de datos Thomson Data Stream, de las 

empresas españolas cotizadas en la Bolsa de Madrid y de las empresas portuguesas 

                                                
32 El test t para muestras independientes exige, como condición, la aplicabilidad de la distribución normal de cada grupo (se 
utiliza el test de Kolmogorov-Smirnov, o, si el número de observaciones es inferior a 30, el test de Shapiro-Wilks) y el análisis 
preliminar de la homogeneidad de las varianzas (se utiliza el test de Levene) (Greene, 2000).  
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cotizadas en la Euronext Lisboa. Los datos de las empresas certificadas con la ISO 

14001 fueran obtenidos a través de las diversas organizaciones españolas y 

portuguesas que están autorizadas a hacer la certificación medioambiental ISO 

14001, a saber APCER33, TUV Rheinland España34, AENOR35, SGS España36 y 

Bureau Veritas España37.  

 

Relativamente a la muestra de empresas españolas, de las 159 empresas cotizadas 

en la Bolsa de Madrid se obtuvieron al final un total de 91 empresas. Se 

seleccionaron 50 empresas que obtuvieron la certificación con la norma ISO 14001 

durante el período de análisis. De estas 50 fueron excluidas 9 empresas por no tener 

disponibles datos para todos los años del estudio, obteniendo así 41 empresas 

certificadas (26% del total). De las 109 empresas que no lograron la certificación, 

la muestra final contiene 50 empresas (31% del total) sin certificación, las restantes 

59 empresas fueron eliminadas del estudio por no tener disponibles datos 

financieros para todo el período de análisis, como se puede ver en el Gráfico 5. Así 

la información financiera de las 41 empresas que obtuvieron la certificación ISO 

14001 será confrontada con la información financiera de las 50 empresas que no 

estaban certificadas. 

 

Gráfico 5: Composición final en % de la muestra de empresas españolas por 
certificación ISO 14001 

      
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                
33 APCER – Asociación Portuguesa de Certificación. www.apcer.pt  
34 TUV Rheinland España – Entidad independiente de certificación e inspección. www.tuv.com/es/spain    
35 AENOR – Asociación Española de Normalización y Certificación. www.aenor.es 
36 SGS España – Empresa líder a nivel mundial en inspección, verificación, ensayos y certificación. www.sgs.es   
37 Bureau Veritas España – Empresa líder en servicios de verificación, inspección y certificación. www.bureauveritas.es 
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Por lo tanto, las empresas españolas certificadas representan un 45,05% y las 

empresas no certificadas representan los restantes 54,95% de la muestra final. 

 

En relación a la muestra de las empresas portuguesas se obtuvieron al final 31 

empresas de las 55 cotizadas en la Euronext Lisboa. De las 55 empresas, 16 lograron 

obtener la certificación ISO 14001 durante el período de análisis, pero solamente 9 

empresas (16% del total) pertenecen a la  muestra final, una vez que las otras 7 no 

tienen disponibles datos financieros para todo el período. Utilizando el mismo 

método, de las restantes 39 empresas sin certificación, 17 fueron eliminadas de la 

muestra inicial por no presentar datos financieros para todo el período. Así la 

muestra final contiene 22 empresas (40% del total) sin certificación. De esta forma, 

se va a confrontar la información financiera de las 9 empresas que obtuvieron la 

certificación ISO 14001 con la información financiera de las 22 empresas que no 

lograron la certificación. 

 

Gráfico 6: Composición final en % de la muestra de empresas portuguesas con 
certificación ISO 14001 

 

    
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así, como se puede ver en el Gráfico 6, de la muestra final del estudio de las 

empresas portuguesas, un 29,03% son empresas certificadas con la ISO 14001, en 

cuanto que las empresas no certificadas representan el 70,97% restante. 
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Gráfico 7: Composición final de las muestras de empresas portuguesas y españolas 
por sector de actividad con y sin certificación ISO 14001 

 

 Portugal España 

Sector Total % C/ ISO S/ ISO Total % C/ ISO S/ ISO 

Servicios 10 32,26% 2 8 39 42,86% 9 30 

Industria 21 67,74% 7 14 52 57,14% 32 20 

 

 

      
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Relativamente a la distribución de la muestra por sector de actividad se opta por 

reunir las empresas en 2 sectores de actividad, a saber el sector industria y el sector 

de los servicios (Gráfico 7). Para la muestra de empresas españolas el sector 

industria está compuesto por las empresas de los sectores 1 a 3 del CBS y en el 

sector de los servicios se agregan las empresas de los sectores 4 a 6. Para la muestra 

de empresas portuguesas, son agrupados los sectores 1000 a 4000 del ICB en el 

sector industria  y  el sector de los servicios es resultado de la agregación de los 

sectores 5000 a 9000. Así, el sector servicios contiene 39 empresas españolas y 10 

portuguesas que representan el 42,86% y 32, 26% respectivamente, de las cuales 9 

y 2 obtuvieron la certificación ISO 14001 en el periodo de análisis frente a 30 y 8 

empresas sin certificación. El sector industria contiene 52 y 21 empresas que 

representan el 57,14% y 67,74% de las que 32 y 7 son certificadas en comparación 

con 20 y 14 sin certificación ISO 14001. 
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5.5.1.2.2. Metodología de análisis  

 

 
En el período de análisis, los datos recogidos para cada año contable incluyen el 

activo total y el beneficio liquido (para calcular el ROA), el EBIT, el beneficio 

líquido y los ingresos por ventas (para calcular el ROV, el RNV) y el ROE. El 

cálculo de estos indicadores está explicado anteriormente y resumido en la Tabla 

20. Los ingresos por ventas son también utilizados para averiguar cuál es el grupo 

de empresas que tiene mayores ventas promedio en el período de análisis. 

Adicionalmente, el conjunto de datos, para las empresas certificadas, incluye la 

fecha de la obtención de la primera certificación para así poder definir el punto en 

que se pretende averiguar si las empresas pueden verse afectadas por la existencia 

del efecto-tratamiento y del efecto-selección.  

 

La posibilidad de existencia de sesgo en las muestras de las empresas certificadas 

y no certificadas fue testada. Primero se verificó que las dos muestras no son 

homogéneas, la muestra de empresas certificadas tiene, en media, menores ingresos 

por ventas que las empresas no certificadas (Tablas 25 y 26). Fue utilizado el test 

de Wilcoxon – Man – Whitney, con un nivel de significación del 5%, para testar si 

las diferencias en la rentabilidad no eran el resultado directo de los mayores 

ingresos por ventas, tal como realizaron Zhao y White (2010), Heras y Landín 

(2011) y Heras et al. (2011). Los resultados obtenidos muestran que el efecto del 

volumen de negocios no es estadísticamente significativo en los indicadores de 

rentabilidad, lo que es confirmado por el coeficiente de correlación entre los 

ingresos por ventas y el ROA, ROE, ROV y RNV (Tablas 27 y 28). Por lo tanto, 

cualquier diferencia encontrada entre la muestra de empresas certificadas con la 

norma ISO 14001 y el grupo de control (muestra de empresas no certificadas) no es 

debida al tamaño. 
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Tabla 25: Estadísticos descriptivos de la muestra de empresas Españolas 
 

a Promedio del número de empleados al final de 2016 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

Tabla 26: Estadísticos descriptivos de la muestra de empresas portuguesas 

 

 
     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a Promedio del número de empleados al final de 2016 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 N Media 
Todas las Empresas 
   Tamañoa 

   Crecimiento de Ventas 
   ROA 
   ROE 
   ROV 
   RNV 

 
91 
91 
91 
91 
91 
91 

 
16.069 
0,092 
0,026 
0,092 
0,143 
0,07 

Empresas no certificadas 
   Tamañoa 

   Crecimiento de Ventas 
   ROA 
   ROE 
   ROV 
   RNV 

 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

 
13.899 
0,097 
0.022 
0,078 
0,172 
0,081 

Empresas certificadas 
   Tamañoa 

   Crecimiento de Ventas 
   ROA 
   ROE 
   ROV 
   RNV 

 
41 
41 
41 
41 
41 
41 

 
18.609 
0,091 
0,031 
0,108 
0,11 
0,057 

 N Media 
Todas las Empresas 
   Tamañoa 

   Crecimiento de Ventas 
   ROA 
   ROE 
   ROV 
   RNV 

31 
31 
31 
31 
31 
31 

 
7.898 
0,0649 
0,0162 
0,0747 
0,0801 
0,0292 

Empresas no certificadas 
   Tamañoa 

   Crecimiento de Ventas 
   ROA 
   ROE 
   ROV 
   RNV 

22 
22 
22 
22 
22 
22 

 
6.479 
0,0745 
0,0126 
0,0678 
0,0706 
0,0259 

 Empresas certificadas 
   Tamañoa 

   Crecimiento de Ventas       
   ROA 
   ROE 
   ROV 
   RNV 

  9 
  9 
  9 
  9 
  9 
  9 

11.365 
0,0489 
0,025 
0,0916 
0,1031 
0,0373 
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De acuerdo con los datos recogidos, en las Tabla 25 y 26 se sintetizan los datos 

descriptivos de las variables financieras para la muestra de las empresas españolas 

y portuguesas. Se presenta un resumen de los estadísticos descriptivos para la 

totalidad de las empresas españolas y para la totalidad de las empresas portuguesas, 

así como para la muestra de empresas con la certificación ISO 14001 y para la 

muestra de empresas que no son certificadas. 

 

Tabla 27: Coeficientes de correlación de las variables para las empresas españolas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: *p < 0,01; **p< 0,05. Industria es el sector industrial y Servicios 

es el sector de los servicios. 

 

 

Tabla 28: Coeficientes de correlación de las variables para las empresas portuguesas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: *p < 0,01; **p< 0,05. Industria es el sector industrial y Servicios 

es el sector de los servicios. 

 Tamaño Cert ROA ROE ROV RNV Ventas Industria Servicios 

Tamaño 1         

Cert -0,0098 1        

ROA -0,0912 -0,0490 1       

ROE -0.1063 -0,0506 0,5169* 1      

ROV -0.0391 -0,0830** 0,2736* 0,2139* 1     

RNV -0,0619 -0,0764** 0,4427* 0,1914* 0,7642* 1    

Ventas 0,5033 0,0565 -0,1008* 0,2211* -0,1600* 0,0565* 1   

Industria -0,1425 0,0882* 0,1234* 0,0673** -0,3083* -0,2269* 0,1699* 1  

Servicios 0,1425 -0,0882* -0,1234* -0,0673** 0,3083* 0,2269* -0,1699* -1 1 

 Tamaño Cert ROA ROE ROV RNV Ventas Industria Servicios 

Tamaño 1         

Cert 0,1178 1        

ROA 0,0263 0,0540 1       

ROE 0,2719 -0,0193 0,4571* 1      

ROV 0,1297 0,0143 0,3204* 0,3696* 1     

RNV 0,1794 0,0047 0,5554* 0,5713* 0,6234* 1    

Ventas 0,6223 0,1267** 0,1680* 0,2464* 0,1798* 0,2876* 1   

Industria -0,4729 0,0371 0,1266** -0,1520* 0,0276 -0,0529 -0,2653* 1  

Servicios 0,4729 -0,0371 -0,1266** 0,1520* -0,0276 0,0529 0,2653* -1 1 
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Después fue testado si la muestra por cada variable financiera tiene distribución 

normal, utilizando para ello el test estadístico de Kolmogorov – Smirnov para las 

muestras de empresas españolas certificadas y sin certificación ISO 14001, dado 

que las muestras tienen más de 30 observaciones. Por su lado, se utilizó el test 

estadístico de Shapiro - Wilk para las muestras de empresas portuguesas certificadas 

y sin certificación ISO 14001, una vez que las muestras tienen menos de 30 

observaciones. De estos tests estadísticos se concluyó que las muestras de empresas 

españolas y portuguesas siguen la distribución normal. Por lo tanto, se puede 

utilizar el test t para muestras independientes (2-independent samples t-test) para 

probar si las diferencias entre las medias de los indicadores de las 2 muestras son 

estadísticamente significativas. Así, se utilizó el test de Wilcoxon – Man – Whitney 

para confirmar las diferencias entre las medias de las rentabilidades.   

 

Para separar las empresas no certificadas de las empresas aún sin certificación se 

utilizó la metodología utilizada  por Heras et al. (2002), Zhao (2008), Zhao y White 

(2010), Heras y Landin (2011) y Heras et al. (2011) en sus estudios, que dividen las 

dos muestras por el año en que las empresas obtuvieron la certificación. Así el 

diseño de la investigación consiste en tres muestras de empresas (empresas 

certificadas, aún no certificadas y no certificadas) para los años de 1997 hasta 2006, 

porque las empresas certificadas obtuvieron la certificación en el año 2007, no 

habiendo datos posteriores a 2006 para las empresas aún no certificadas, y se 

analizaron 4 variables (ROA, ROE, ROV y RNV). Seguidamente, se utilizó 

nuevamente la misma metodología – el test t para muestras independientes (2-

independent samples t-test) y el test Wilcoxon – Man – Whitney – para averiguar si 

las diferencias entre las medias de los indicadores de las 3 muestras son 

estadísticamente significativas. 

 

Con objeto de verificar que los resultados obtenidos con la metodología anterior 

son robustos y para evitar la existencia de sesgo potencial se mejoró el análisis 

construyendo un panel de datos de las empresas estudiadas anteriormente (las 91 

empresas españolas, 40 con certificación ISO y 51 sin certificación y las 31 

empresas portuguesas de las cuales 9 obtuvieron la certificación y 22 que no 

lograron hacerlo), donde se va a aplicar una metodología de análisis multivariante. 
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Este análisis permite reducir la limitación potencial de la naturaleza endógena de la 

variable explicativa utilizada en la metodología anterior. 

 

La selección de los datos permite hacer un análisis multivariante38 de datos de panel. 

Los 2 paneles de datos balanceados de las 91 empresas españolas y de las 31 

empresas portuguesas y con 10 observaciones por empresa, tienen 910 

observaciones para el panel de las empresas españolas y 310 observaciones para el 

panel de las empresas portuguesas.  

 

La utilización de la metodología de datos en panel, también llamado datos 

longitudinales (longitudinal data) o datos de series temporales transversales (cross-

sectional time series data) permite hacer en el mismo modelo un análisis 

cuantitativo de las relaciones económicas integrando dados temporales (time series) 

y seccionales (cross-section), es decir el proceso pooling. De acuerdo con Kennedy 

(2008) y Greene (2017), estos datos longitudinales tienen observaciones sobre las 

mismas unidades en diferentes periodos de tiempo. Es decir, un panel de datos tiene 

múltiples entidades, donde cada una tiene mediciones repetidas en periodos de 

tiempo. Así, este tipo de datos permite analizar simultáneamente las variaciones de 

las variables a estudiar al largo del tiempo y entre los diversos individuos, que 

pueden representar un conjunto de países, empresas, sectores, etc. (Wooldridge, 

2010; Greene, 2017). La eficiencia de la estimación aumenta por haber mayor 

cantidad de información disponible, es decir, utilizando datos de panel es posible 

identificar y evaluar los efectos que no son posible detectar en los estudios 

solamente seccionales o temporales (Greene, 2017). Además, según Baltagi (2016), 

la utilización de datos de panel permite el control de la heterogeneidad individual y 

proporciona datos más informativos, más variabilidad, menos colinealidad entre las 

variables y más eficiencia.  

 

Por lo tanto, y de acuerdo con Wooldridge (2010), los datos obtenidos permiten la 

utilización del modelo pooled OLS utilizado cuando se selecciona una muestra 

diferente para cada periodo (en este caso el año) del panel de datos y también la 

utilización de los efectos fijos cuando se va a observar la misma muestra de 

                                                
38 Para una exposición detallada de los modelos de datos de panel puede verse Greene (2017). 
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empresas. Así, en este análisis, como se observará en primer lugar, se utiliza el 

modelo de regresión pooled OLS, en el cual se considera que la variable de 

intercepción del modelo y sus coeficientes angulares son constantes en el tiempo y 

el espacio, donde el término del error capta la diferencia en el tiempo y entre las 

empresas (Wooldridge, 2010; Greene, 2017). Después, se utiliza el modelo de 

regresión de efectos fijos donde los coeficientes angulares son constantes y la 

variable de intercepción varía entre las empresas, es decir que los valores de las 

variables de intercepción  para cada regresión varían de acuerdo con el efecto de 

cada empresa y que los coeficientes de las variables independientes para cada una 

de las ecuaciones son los mismos para cada empresa (Greene, 2017). Así, con el 

modelo de regresión de efectos fijos se intenta mejorar el análisis y verificar la 

causalidad, como se explicará un poco más adelante.  

 

Así, las ecuaciones, definidas para el modelo de panel a utilizar en este trabajo, 

derivan de estudios anteriores (Vendrell-Herrero, 2008; Heras et al., 2011; 

González-Pernía et al., 2012; Guerrero y Peña-Legazkue, 2013) y se muestran a 

continuación: 

 

𝑅𝑂𝐴 = 𝛽 + 𝛽 𝐶𝑒𝑟𝑡 + 𝛽 𝑦 + 𝛽 𝑦 × 𝐶𝑒𝑟𝑡 + 𝛽 𝐿𝑛𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 + 𝜀   (1) 

 

𝑅𝑂𝐸 = 𝛽 + 𝛽 𝐶𝑒𝑟𝑡 + 𝛽 𝑦 + 𝛽 𝑦 × 𝐶𝑒𝑟𝑡 + 𝛽 𝐿𝑛𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 + 𝜀  (2) 

 

𝑅𝑂𝑉 = 𝛽 + 𝛽 𝐶𝑒𝑟𝑡 + 𝛽 𝑦 + 𝛽 𝑦 × 𝐶𝑒𝑟𝑡 + 𝛽 𝐿𝑛𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 + 𝜀  (3) 

 

𝑅𝑁𝑉 = 𝛽 + 𝛽 𝐶𝑒𝑟𝑡 + 𝛽 𝑦 + 𝛽 𝑦 × 𝐶𝑒𝑟𝑡 + 𝛽 𝐿𝑛𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 + 𝜀  (4) 

 

𝐿𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 𝛽 + 𝛽 𝐶𝑒𝑟𝑡 + 𝛽 𝑦 + 𝛽 𝑦 × 𝐶𝑒𝑟𝑡 + 𝜀                                     (5) 

 

En las ecuaciones, Cert es una variable dummy que asume el valor 1 si la empresa 

obtuvo la ISO 14001 en el año t, y asume el valor 0 en los otros casos. La variable 

y es el año, que asume el valor 0 en el año de certificación, valores negativos en los 

años anteriores (-1 valor por cada año antes), y asume valores positivos en los años 

posteriores a la certificación (+ 1 valor por cada año después). Es decir, en el año 
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1997 las empresas no certificadas presentan el valor -10 y en el año 2006 tienen el 

valor -1. En cuanto a la variable y x Cert solamente tiene valores positivos en los 

años después de la certificación, obteniendo el valor máximo (valores que varían 

entre 1 y 9) cuando la empresa obtiene la certificación en el año 1997.    

 

De la misma forma que en Heras et al. (2011) y Bertoni et al. (2011), este análisis 

empírico es mejor ya que permite hacer una estimación de los efectos de auto-

selección y tratamiento en la misma regresión. Por lo tanto, en el momento de la 

obtención de la certificación (y = 0), β1 evalúa las diferencias en los indicadores 

financieros (ROA, ROE, ROV, RNV) y las ventas entre las empresas certificadas y 

no certificadas. Así, si el coeficiente β1 es significativamente positivo se puede decir 

que las empresas certificadas tienen un desempeño financiero superior en 

comparación con las empresas no certificadas y así se acepta la existencia del efecto 

– selección (hipótesis 5). El análisis del efecto – tratamiento es obtenido después de 

la certificación, cuando y x Cert es positivo, y se mide por el coeficiente β3 que 

evalúa la tendencia temporal de las diferencias de las variables financieras. Así, si 

el β3 es significativamente positivo podría indicar la existencia del efecto – 

tratamiento (aceptándose la hipótesis 4).   

 
En el modelo se hizo el control para la heterogeneidad temporal y sectorial no 

observada a través de la introducción de variables dummy sectoriales y temporales. 

De acuerdo con White (1982), Wooldridge (2010) y Greene (2017), en las 

estimaciones del modelo se utilizaron siempre errores estándares robustos para 

rectificar las especificaciones erróneas de valores de los coeficientes. 

 

Con el propósito de testar la dirección de la causalidad se amplió el análisis 

haciendo un test para averiguar la causalidad de Granger (1969). Se puede inferir 

ésta, cuando al incluir la variable dependiente desfasada en el modelo de regresión, 

las variables independientes continúan teniendo valor explicativo (Granger, 1969; 

Greene, 1993; King y Lenox, 2002; Asteriou y Hall, 2015; Greene, 2017). Así, se 

utilizó el modelo de regresión de efectos fijos utilizando, como instrumento, valores 

con un desfase de 2 años de la variable dependiente. Se intenta, así, verificar el 

efecto de la certificación con la ISO 14001 cuando se adiciona la variable 

dependiente al modelo regresivo. 
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Con este enfoque, el análisis se efectúa, como anteriormente, para las empresas 

certificadas y para las empresas no certificadas. No obstante, debido al 

desfasamiento de la variable dependiente, el modelo solamente necesita de 8 

períodos de datos, por lo tanto el número de observaciones disminuyó a 728 en la 

muestra de las empresas españolas y a 248 observaciones en la muestra de empresas 

portuguesas.  

 

Utilizando las metodologías descritas arriba se va a intentar dar respuestas a las 

hipótesis formuladas a través de los resultados obtenidos, tal como se explican en 

el capítulo siguiente.    
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6.1. Introducción 

 
 
En el presente capítulo se van a describir los datos y presentar, analizar y discutir 

los resultados obtenidos en el análisis empírico. 

 

El análisis se va a efectuar en dos fases distintas: en la primera, se analizarán 

únicamente las empresas certificadas, y en la segunda fase, se hace una 

comparación entre empresas certificadas con la ISO 14001 y las empresas sin 

certificación.  

 

Se continúa con la exposición y discusión de los resultados del desempeño 

financiero (ROE, ROA y ROS) de cada una de las empresas, así como la respectiva 

media de la muestra. También se presentan los resultados del análisis sectorial, con 

el objetivo de verificar si existen diferencias significativas en el desempeño 

financiero de las empresas en el sector de actividad (industria vs. servicios). 

 

Se concluye con la exposición y discusión de los resultados sobre la relación entre 

la implementación de la norma ISO 14001 y el desempeño financiero de las 

empresas de la muestra.  

 

En la segunda fase se hace un análisis que complementa a la primera, intentando 

verificar si las empresas que obtuvieron la certificación ISO 14001 lograron obtener 

una mejora financiera en comparación con las empresas que no tienen certificación. 

Se intenta también verificar, si existiendo una mejora en los indicadores financieros, 

ésta se debe al efecto-tratamiento o al efecto-selección.  

 

Bajo estos objetivos, se explican los criterios utilizados para definir las muestras de 

las empresas certificadas bajo ISO 14001 y de las empresas no certificadas, 

haciendo una descripción del número y porcentaje de las empresas de las muestras 

definidas.  
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Seguidamente se continúa con la presentación y explicación de los resultados del 

desempeño financiero (media de las variables financieras) para los 2 grupos de 

empresas – las empresas certificadas y empresas que no obtuvieron la certificación 

– haciendo una comparación en términos promedios del desempeño financiero.  

 

Se termina con la discusión de los resultados sobre cuál es la relación entre las 

empresas que obtienen la norma ISO 14001 y el desempeño financiero, 

concluyendo sobre la existencia de efecto-tratamiento y efecto selección.   

 

6.2. Resultados del análisis comparativo antes vs después de la certificación 

con la ISO 14001 

 

6.2.1. Análisis general para las empresas Españolas y Portuguesas  

 

 

En los anexos 3 y 4 se presentan los resultados obtenidos referentes a la rentabilidad 

de las empresas de la muestra española y portuguesa. Las Tablas 29 y 31 muestran 

las medias de los indicadores de rentabilidad y su evolución para la muestra de 

empresas españolas y portuguesas respectivamente, para los períodos objeto de 

estudio. Por su lado, las Tablas 28 y 30 sintetizan el análisis realizado sobre los 

valores de las rentabilidades obtenidas. 

 

6.2.1.1. Análisis de las empresas Españolas 

 

 

Del examen de las Tablas 29 y 30 se puede concluir que existe un aumento de todos los 

indicadores (ROE, ROA, RBV, ROV y RNV) del período después de la certificación en 

comparación con el año de certificación, siendo estadísticamente significativo (nivel de 

5%) para los indicadores ROA y RNV. Los indicadores ROE, RBV y ROV demuestran 

una tendencia de disminución a lo largo de los períodos hasta el período después de la 

certificación. En cuanto a los indicadores ROA y RNV tienen una tendencia mixta, 

aumentan en el período antes de la certificación para después disminuir y volver a aumentar 

en el período después de la certificación. Debemos indicar también que, solamente, el RBV 
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presenta un valor promedio mayor en el periodo después de la certificación cuando se 

compara con la serie anterior a la certificación, una vez que en este indicador no están 

consideradas las depreciaciones de las inversiones hechas en la implementación del SGMA 

ISO 14001. Pero, para todos los indicadores la media obtenida después de la certificación 

es inferior a la alcanzada en el período anterior a la implementación, que es significativa 

(nivel 10%) para el ROE y ROV. Esto se debe fundamentalmente a la ampliación de los 

costes incurridos con la implementación y certificación del SGMA. Con todo, el aumento 

verificado en las medias de todos los indicadores después de la certificación comparando 

con el período inmediatamente anterior, es posible que corresponda a una diminución de 

costes resultante de la optimización de los procesos, del proceso productivo y consecuente 

disminución de desperdicios, que llevan al aumento de los beneficios.    

 
 
Tabla 29: Comparación de las series de análisis: después de la certificación con anterior a 

implementación, anterior a certificación y con el año de certificación de la 
muestra de empresas españolas 

 

Indicador 
  

Anterior  
Implementación 

Anterior  
Certificación 

Año de  
Certificación 

Después  
Certificación 

ROE 
  
  

Media 12,00 10,77 8,32 8,66 
Desviación 9,36 9,22 9,35 9,07 

p 0,07 0,20 0,32   

ROA 
  
  

Media 4,46 4,52 3,44 4,45 
Desviación 3,31 3,63 4,29 3,97 

p 0,32 0,50 0,05   

RBV 
  
  

Media 19,54 18,36 16,75 18,46 
Desviación 14,17 14,08 13,14 14,64 

p 0,14 0,22 0,20   

ROV 
  
  

Media 13,06 11,94 10,11 11,67 
Desviación 10,06 9,60 9,56 10,28 

p 0,07 0,16 0,20   

RNV 
  
  

Media 6,64 7,08 4,75 6,51 
Desviación 5,51 6,34 7,76 5,93 

p 0,36 0,26 0,02   

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En este sentido, se puede concluir que existe una mejora financiera cuando se 

comparan los indicadores después de certificación con el período de certificación 

del SGMA ISO 14001. Comparando con los períodos anteriores a la certificación, 

se denota un agravamiento de la situación financiera, debido esencialmente a las 

inversiones incurridas y consecuentes gastos asociados en la implementación del 
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SGMA, que posiblemente aún no están totalmente reflejadas en la disminución de 

los costes derivados de la mejora de los procesos productivos. Confirmando estas 

conclusiones, el análisis del anexo 4 indica que la mayoría de las empresas obtiene, 

para todos los indicadores, valores mayores después de la certificación cuando se 

comparan con el período anterior y del año de la certificación, con la excepción del 

ROV.  

 
Tabla 30: Resumen de los resultados para la muestra de empresas españolas 

 

Indicador Tendencia Resultados 

ROE 

Disminución 

Significativo para las medias de la muestra en relación con el período anterior  
a la implementación  
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la certificación 

Aumento 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
del año de certificación 

ROA 

Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la implementación y con el período anterior a la certificación 

Aumento 
Significativo para las medias de la muestra en relación con el período del año 
de certificación 

RBV 

Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la implementación  

Aumento 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la  certificación y con el período del año de certificación 

ROV 

Disminución 

Significativo para las medias de la muestra en relación con el período anterior 
a la  implementación  
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la certificación 

Aumento 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
del año de certificación 

RNV 

Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la  implementación y con el período anterior a la certificación 

Aumento 
Significativo para las medias de la muestra en relación con el período del año 
de certificación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, los resultados apuntan que para todos los indicadores, la mayoría de 

las empresas españolas obtienen indicadores inferiores después de la certificación 

en comparación con el período anterior a la implementación. Por lo tanto, se puede 

decir que existe una mejora financiera después de la certificación, pero no es 

concluyente. Por ello no se puede inferir la aceptación de las Hipótesis 1 , 2 y 3 

planteadas en el capítulo anterior.    

 



 
6. Análisis de Datos y Resultados 

 

Doctorando: Ricardo Marques 
  

167 

 

6.2.1.2. Análisis de las empresas Portuguesas 

 
 
Analizando las Tablas 31 y 32 se puede concluir que existe un aumento de los 

indicadores ROE, ROA, RBV y RNV del período después de la certificación en 

comparación con todos los otros períodos. Para el ROE las diferencias son 

estadísticamente significativas (nivel de significancia del 10%) con excepción del 

periodo antes de la certificación. Para el ROA y el RBV las diferencias, solamente, 

son significativas (nivel de 10%) para el período antes de la certificación, mientras 

que el RNV no mostró diferencias significativas en ninguno de los períodos. El 

indicador ROV presenta una media después de la certificación mayor cuando se 

compara con los periodos anteriores a la certificación y el periodo del año de 

certificación, pero inferior a la media del año anterior a la implementación, no 

presentando diferencias estadísticamente significativas en cualquier período de 

análisis. 

 
 

Tabla 31: Comparación de las series de análisis: después de la certificación con anterior a 
implementación, anterior a certificación y con el año de certificación de la 

muestra de empresas portuguesas 
 

Indicador 
  

Anterior  
Implementación 

 Anterior  
Certificación 

Año de 
Certificación 

Después  
Certificación 

ROE 
  
  

Media 4,82 8,86 9,82 10,39 
Desviación 9,55 13,31 7,83 12,77 

P 0,02 0,17 0,09   

ROA 
  
  

Media 1,99 1,62 2,18 2,43 
Desviación 3,36 4,66 2,27 2,37 

P 0,15 0,06 0,29   

RBV 
  
  

Media 15,24 15,45 16,06 17,55 
Desviación 20,95 11,83 12,68 19,56 

P 0,13 0,10 0,15   

ROV 
  
  

Media 11,52 7,43 7,92 8,64 
Desviación 15,10 9,50 10,57 8,64 

 0,32 0,15 0,33   

RNV 
  
  

Media 3,41 3,42 4,58 4,94 
Desviación 6,45 6,89 5,43 4,84 

P 0,14 0,13 0,32 0,00 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos se puede observar también que la media de todas las 

rentabilidades del período después de la certificación es superior a las rentabilidades 

del período del año de certificación y del período previo a la certificación, 

posiblemente debido a los costes de implementación y certificación en los que se 

ha incurrido por las empresas en esos períodos previos. Se observa además, para 

los mismos indicadores que del período previo a la certificación en adelante, los 

indicadores aumentan, debido tal vez a un aumento de los costes en el período de 

implementación y que van disminuyendo hasta el período después de la 

certificación.  

    

Tabla 32: Resumen de los resultados para la muestra de empresas portuguesas 
 

Indicador Tendencia Resultados 

ROE Aumento 

Significativo para las medias de la muestra en relación con el período anterior  a 
la implementación y con el período del año de certificación 

No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la certificación  

ROA 

Aumento 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior  a la implementación y con el período del año de certificación 

Aumento 
Significativo para las medias de la muestra en relación con el período anterior a 
la certificación 

RBV Aumento 

No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior  a la implementación y con el período del año de certificación 

Significativo para las medias de la muestra en relación con el período anterior a 
la certificación 

ROV 

Aumento 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la certificación y con el período del año de certificación 

Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la  implementación  

RNV Aumento 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con todos los otros 
períodos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Por lo tanto, se puede concluir que existe una mejora financiera cuando se comparan 

los indicadores después de la certificación con los períodos que empiezan con la 

implementación del SGMA ISO 14001. Además, se puede afirmar que hay una 

mejora financiera después del proceso de certificación cuando se compara con el 

período previo a la implementación de la ISO 14001, solamente no se verifica para 

el indicador ROV, debido tal vez a mayores costes de depreciaciones resultantes de 
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las inversiones hechas en la implementación y certificación del SGMA. Reforzando 

esta conclusión (anexo 3), los resultados apuntan que para todos los indicadores, la 

mayoría de las empresas portuguesas obtiene indicadores superiores después de la 

certificación.  De esta forma, se puede deducir que las Hipótesis 1 y 2, definidas en 

el capítulo anterior, deben aceptarse, pero para la Hipótesis 3 no es concluyente su 

aceptación. 

 

6.2.2. Análisis sectorial para las empresas Españolas y Portuguesas  

 
 
El análisis por sector de actividad se fundamenta en los resultados de la rentabilidad 

obtenidos por tipo de actividad (industria y servicios) de las empresas de la muestra 

española y portuguesa, que están recogidos en los anexos 5 y 6. Las Tablas 33, 37 

y 34, 38 expresan las medias de los indicadores de rentabilidad y su evolución para 

el sector industrial y de servicios de la muestra de empresas españolas y portuguesas 

respectivamente, para los períodos objeto de estudio. Por su parte, las Tablas 34, 36 

y 38, 40 sintetizan el estudio efectuado a los valores de las rentabilidades obtenidas 

para el sector industrial y de servicios de las empresas españolas y portuguesas 

respectivamente.  

 

6.2.2.1. Análisis para las empresas Españolas 

 
 
De los resultados alcanzados y transcritos en la Tabla 33 se vislumbra una mejora 

de los indicadores financieros ROA, RBV, ROV y RNV después de la certificación 

comparado con el período del año de certificación, siendo estadísticamente 

significativo (nivel de 10%) para el RNV. Sin embargo, si comparamos los valores 

obtenidos por los indicadores después de la certificación con el período anterior a 

la misma, todos ellos son menores, con la excepción del ROV. Y esta tendencia se 

verifica también para el período anterior a la certificación, muy probablemente 

debido a los elevados costes que las empresas industriales tienen que efectuar para 

implementar eficientemente el SGMA ISO 14001. Con todo, el aumento verificado 

en las medias de todos los indicadores después de la certificación (con excepción 

del ROE) comparando con el período inmediatamente anterior, es posible que 
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corresponda a una diminución de costes resultante de la optimización de los 

procesos, del proceso productivo y consecuente disminución de desperdicios, que 

llevan al aumento de los beneficios. 

 
Tabla 33: Comparación de las series de análisis: después de la certificación, con 

anterioridad a la implementación, anterior a la certificación y en el año de la 
certificación para el sector industrial de la muestra de empresas españolas 

 

Indicador 
 

Anterior  
Implementación 

 Anterior  
Certificación 

Año de  
Certificación 

Después  
Certificación 

ROE 

Media 12,38 11,88 12,01 10,27 
Desviación 7,99 8,01 13,01 6,28 

P 0,11 0,24 0,40   

ROA 

Media 4,59 4,62 4,06 4,75 
Desviación 2,88 3,73 4,03 4,15 

P 0,39 0,36 0,19   

RBV 

Media 19,48 18,19 16,93 18,72 
Desviación 13,90 13,85 12,06 14,44 

P 0,21 0,29 0,27   

ROV 

Media 12,34 12,18 10,74 11,18 
Desviación 8,95 9,77 8,79 8,72 

P 0,11 0,19 0,31   

RNV 

Media 7,01 6,62 5,31 6,11 
Desviación 5,40 5,46 5,29 5,19 

P 0,21 0,23 0,06   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido se realza el hecho de que a partir de la certificación de la norma ISO 

14001 las medias de los indicadores aumentan, lo que pone de manifesto una 

eficiencia y reducción de costes inducida por la implementación del SGMA. Así, 

podemos concluir que existe una mejora financiera provocada por la adopción de 

las reglas impuestas por la norma ISO 14001. El análisis del anexo 6 robustece estas 

conclusiones, una vez que la mayoría de las empresas industriales españolas 

presenta indicadores mayores en el período después de la certificación comparado 

con el período del año de certificación. En cambio, la mayoría de las empresas 

presentan indicadores inferiores después de la certificación en comparación con el 

período anterior a la implementación. La tabla siguiente (Tabla 34) resume los 

resultados obtenidos en los indicadores financieros por las empresas industriales 

españolas para las series de periodos seleccionadas. 
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Tabla 34: Resumen de los resultados para el sector industrial de la muestra de empresas 
españolas 

 

Indicador Tendencia Resultados 

ROE Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con todos los 
períodos 

ROA Aumento 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con todos los 
períodos 

RBV 

Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior  a la implementación  

Aumento 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la certificación y con el período del año de certificación 

ROV 

Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con los períodos 
anterior a la implementación y anterior a la certificación 

Aumento 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período del 
año de certificación 

RNV 

Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con los períodos 
anterior a la implementación y anterior a la certificación 

Aumento 
Significativo para las medias de la muestra en relación con el período del año 
de certificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 35: Comparación de las series de análisis: después de la certificación, con 
anterioridad a la implementación, anterior a la certificación y en el año de 

certificación para el sector de los servicios de la muestra de empresas 
españolas 

 
 

Indicador 
  

Anterior  
Implementación 

 Anterior  
Certificación 

Año de  
Certificación 

Después  
Certificación 

ROE 

Media 10,26 5,72 5,72 7,25 
Desviación 14,86 13,09 6,10 3,43 

P 0,38 0,36 0,13   

ROA 

Media 3,90 4,03 -2,20 2,80 
Desviación 5,09 3,34 7,37 2,33 

P 0,36 0,32 0,07   

RBV 

Media 19,86 19,25 26,34 26,31 
Desviación 17,04 16,61 32,98 29,00 

P 0,26 0,31 0,49   

ROV 

Media 11,59 10,63 6,77 8,75 
Desviación 7,81 9,37 13,47 10,07 

P 0,25 0,34 0,16   

RNV 

Media 4,57 5,74 2,18 3,56 
Desviación 6,17 3,96 15,08 15,90 

P 0,25 0,20 0,25   

 
Fuente: Elaboración propia 
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Del examen de la Tabla 35 se puede concluir que existe un aumento de los 

indicadores (ROE, ROA, ROV y RNV) en el período después de la certificación en 

comparación con el año de certificación, siendo estadísticamente significativo 

(nivel de 10%) para el indicador ROA, en cuanto que el indicador RBV es un poco 

más bajo. El RBV es el único indicador que presenta un valor después de la 

certificación más elevado en comparación con el periodo anterior a la 

implementación. Todos los otros indicadores sufren una disminución cuando 

comparamos el período posterior a la certificación con el período anterior a la 

implementación.  

 

Los valores obtenidos por los indicadores antes de la implementación asumen en 

una primera instancia que posiblemente las empresas de servicios no necesitaban 

de la implementación de la norma ISO 14001, una vez que los indicadores sufren 

una disminución a lo largo de los períodos, solo aumentando en el período después 

de la certificación. Esto se puede deber al aumento de los costes resultante de la 

implementación y certificación del SGMA que influyeron negativamente en los 

valores obtenidos por los indicadores financieros. No obstante, después de la 

certificación las medias de los indicadores crecen debido posiblemente a las 

ganancias en términos de eficiencia  y consecuente diminución de costes. 

 

En este sentido, se puede concluir que existe una mejora financiera, cuando se 

comparan los indicadores después de la certificación con el período de certificación 

del SGMA ISO 14001. Comparando con los períodos anteriores a la certificación, 

se denota una reducción financiera, debido esencialmente a las inversiones 

incurridas y consecuentes gastos asociados en la implementación del SGMA.  

 

Confirmando estas conclusiones, el análisis del anexo 6 indica que la mayoría de 

las empresas obtiene, para todos los indicadores, valores mayores después de la 

certificación comparado con los períodos anterior y del año de certificación, con la 

excepción del RBV y ROV. Si comparamos el período posterior a la certificación 

con los períodos anterior a la misma y antes de la implementación, la mayoría de 

las empresas de servicios presentan para los indicadores ROA, RBV, ROV valores 

inferiores y para el ROE y RNV valores superiores. En la Tabla 36 se resumen los 
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resultados obtenidos para el sector de los servicios de las empresas españolas 

cotizadas en la bolsa de Madrid. 

 
 

Tabla 36: Resumen de los resultados para el sector de los servicios de la muestra de 
empresas españolas 

 

Indicador Tendencia Resultados 

ROE 

Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la implementación  

Aumento 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la certificación y con el período del año de certificación 

ROA 

Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con los períodos 
anterior a la implementación y anterior a la certificación 

Aumento 
Significativo para las medias de la muestra en relación con el período del año 
de certificación 

RBV 

Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período del 
año de certificación 

Aumento 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con los períodos 
anterior a la implementación y anterior a la certificación 

ROV 

Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con los períodos 
anterior a la implementación y anterior a la certificación 

Aumento 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período del 
año de certificación 

RNV 

Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con los períodos 
anterior a la implementación y anterior a la certificación 

Aumento 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período del 
año de certificación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Haciendo una comparación entre las empresas industriales y las empresas de 

servicios españolas, los resultados son similares. En ambos sectores las medias de 

los indicadores financieros alcanzan una mejora cuando comparamos el período 

después de la certificación con el período del año de certificación, obteniendo lo 

contrario cuando se compara con el período anterior a la implementación. Sin 

embargo, sí puede llegarse a la conclusión de que las empresas españolas, de ambos 

sectores, que implementaron el SGMA ISO 14001, lograron alcanzar una mejora 

financiera, aunque no muy evidente. 
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6.2.2.2. Análisis para las empresas Portuguesas 

 

 
Analizando los indicadores de rentabilidad recogidos en la Tabla 37, solamente los 

indicadores ROE y RNV obtienen una mejora en el período después de la 

certificación en comparación con todos los otros períodos, siendo las diferencias 

estadísticamente significativas (nivel de significatividad del 10%) para el período 

anterior a la implementación. Para los otros indicadores (ROA, RBV y ROV) las 

medias obtenidas después de la certificación son inferiores cuando se comparan con 

los otros períodos de análisis, con la excepción del RBV en el período anterior a la 

implementación, no presentando diferencias estadísticamente significativas en 

cualquier período de estudio. 

 

Tabla 37: Comparación de las series de análisis: después de la certificación, con 
anterioridad a la implementación, anterior a la certificación y en el año de la 
certificación para el sector industrial de la muestra de empresas portuguesas 

 

Indicador 
  

Anterior  
Implementación 

 Anterior  
Certificación 

Año de  
Certificación 

Después  
Certificación 

ROE 
Media 6,64 8,95 9,30 10,83 

Desviación 9,18 7,46 8,70 12,57 

P 0,07 0,15 0,20   

ROA 
Media 2,78 2,15 2,35 2,15 

Desviación 2,86 4,90 2,35 2,68 

P 0,38 0,19 0,33   

RBV 
Media 13,38 13,87 14,13 13,74 

Desviación 14,14 11,16 11,69 11,47 

P 0,43 0,45 0,34   

ROV 
Media 7,40 7,04 8,32 7,04 

Desviación 9,99 8,35 7,80 8,31 

 P 0,43 0,50 0,13   

RNV 
Media 4,60 15,48 15,99 17,12 

Desviación 5,49 11,85 12,69 15,62 

P 0,00 0,22 0,27   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados obtenidos se puede observar también que la media de las 

rentabilidades ROA, RBV y ROV del período después de la certificación es inferior 

a las rentabilidades del período del año de certificación y del período previo a la 

certificación, posiblemente debido a mayores costes de depreciación de los activos 

objeto de inversión en el SGMA. Se observa además, para el ROE, RBV y RNV 
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una mejora de las medias del período posterior a la certificación en comparación 

con el período anterior a la implementación. Por lo tanto, se puede concluir que 

existe una mejora financiera comparando la mayoría de los indicadores antes de la 

implementación y después de que las empresas hayan obtenido la certificación del 

SGMA ISO 14001. Reforzando esta conclusión, del análisis del anexo 5, los 

resultados apuntan que para todos los indicadores, con excepción del ROA, la 

mayoría de las empresas industriales portuguesas obtienen indicadores superiores 

después de la certificación cuando son comparadas con el período antes de la 

implementación. En la Tabla 38 se resumen los resultados obtenidos para el sector 

industrial de empresas portuguesas. 

 
 
Tabla 38: Resumen de los resultados para el sector industrial de la muestra de empresas 

portuguesas 
 
 

Indicador Tendencia Resultados 

ROE Aumento 

Significativo para las medias de la muestra en relación con el período anterior  
a la implementación  
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la certificación y con el período del año de certificación 

ROA Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con todos los otros 
períodos 

RBV 

Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la certificación y con el período del año de certificación 

Aumento 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la implementación 

ROV Disminución 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con todos los otros 
períodos 

RNV Aumento 

Significativo para las medias de la muestra en relación con el período anterior  
a la implementación  
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la certificación y con el período del año de certificación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39: Comparación de las series de análisis: después de la certificación, con 
anterioridad a la implementación, anterior a la certificación y en el año de 

certificación para el sector de los servicios de la muestra de empresas 
portuguesas 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Analizando la Tabla 39 se concluye que existe un aumento de las medias de todos 

los indicadores del período después de la certificación en comparación con todos 

los otros períodos. Para el ROE las diferencias son estadísticamente significativas 

(nivel de significatividad del 10%) para el periodo del año de certificación. Para el 

ROA las diferencias, solamente, son significativas (nivel del 10%) para el período 

antes de la implementación, mientras que para el RBV y RNV las diferencias son 

significativas (nivel del 10%) para todos los periodos. No obstante, el ROV no 

mostró diferencias significativas en ninguno de los períodos.  

 

Destacamos también que simplemente el ROA y el RNV tuvieron un crecimiento 

continuo a lo largo de los periodos. El ROV decreció en los periodos antes de la 

certificación y en el año de certificación, debido al aumento de las depreciaciones. 

El incremento generalizado de los indicadores después de la certificación puede 

llevar a la conclusión de que las inversiones hechas por las empresas de servicios 

no son muy grandes, donde los costes asociados no son muy relevantes, y junto con 

la mejora de la eficiencia producen costes menores y, por consiguiente, mejores 

resultados financieros. Por lo tanto, se puede concluir que existe una mejora 

Indicador 
  

Anterior  
Implementación 

 Anterior  
Certificación 

Año de  
Certificación 

Después  
Certificación 

ROE 
Media -0,1825 8,63 2,68 9,18 

Desviación 9,95 24,51 18,30 15,21 

P 0,14 0,46 0,06   

ROA 
Media -0,1752 0,17 1,73 3,13 

Desviación 4,09 4,17 2,32 1,33 

P 0,07 0,11 0,14   

RBV 
Media 19,87 19,38 20,90 27,07 

Desviación 16,12 14,30 15,61 8,90 

P 0,09 0,07 0,08   

ROV 
Media 11,57 8,41 6,91 12,63 

Desviación 10,16 13,41 17,30 9,31 

P 0,23 0,11 0,15   

RNV 
Media 0,43 19,38 20,90 27,07 

Desviación 8,56 14,30 15,61 8,90 

P 0,00 0,07 0,08   
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financiera cuando se comparan los indicadores después de la certificación con todos 

los períodos. Esta conclusión se robustece con el análisis del anexo 5, en el que los 

resultados apuntan al hecho de que para todos los indicadores, la mayoría de las 

empresas de servicios portuguesas obtienen indicadores superiores después de la 

certificación. La Tabla 40 presenta un resumen de los indicadores de desempeño 

financiero obtenidos por los datos de las empresas portuguesas del sector de los 

servicios. 

 

Tabla 40: Resumen de los resultados para el sector de los servicios de la muestra de 
empresas portuguesas 

 
 

Indicador Tendencia Resultados 

ROE Aumento 

Significativo para las medias de la muestra en relación con el período del año de 
certificación 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con los períodos 
anterior a la implementación y anterior a la certificación 

ROA Aumento 

Significativo para las medias de la muestra en relación con el período anterior  a 
la implementación  
No es significativo para las medias de la muestra en relación con el período 
anterior a la certificación y con el período del año de certificación 

RBV Aumento 
Significativo para las medias de la muestra en relación con todos los otros 
períodos 

ROV Aumento 
No es significativo para las medias de la muestra en relación con todos los otros 
períodos 

RNV Aumento 
Significativo para las medias de la muestra en relación con todos los otros 
períodos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Comparando los resultados obtenidos por sector se puede decir que las empresas 

portuguesas del sector de los servicios son más sensibles a la implementación de la 

norma ISO 14001, toda vez que tras llevarla a cabo se denotan mejoras en los 

indicadores financieros y además se obtiene en los periodos posteriores una mejora 

generalizada. Mientras que en el sector industrial no pasa lo mismo, a las empresas 

industriales les lleva más tiempo mejorar sus indicadores financieros, posiblemente 

debido a que tienen que hacer mayores montantes de inversiones y, por 

consiguiente, presentan mayores costes asociados. Sin embargo, en ambos sectores 

se concluye que existen mejoras al nivel financiero de las empresas, siendo más 

notorio, para el período de análisis, en el sector de servicios.  
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6.3. Resultados del análisis comparativo de empresas certificadas con la ISO 

14001 vs empresas sin certificación  ISO 14001 

 
 

En este apartado vamos más allá en nuestro estudio, extendiendo el ya realizado 

en el apartado anterior. Es decir, se va a realizar un análisis, no solamente para las 

empresas certificadas, del resultado de la comparación con un grupo de empresas 

no certificadas, como ya realizaron  Zhao (2008), Zhao y White (2010), Heras y 

Landín (2011) y Heras et al. (2011) en sus trabajos. En este sentido se intenta testar 

la existencia del efecto-selección, es decir, la existencia de un mecanismo de 

selección ex-ante en que las empresas con mejor desempeño tienen una  mayor 

propensión para certificarse (Corbett et al., 2005; Tofel, 2006).  Se intenta también 

verificar si existe un efecto de mejora ex-post sobre el desempeño financiero 

debido al tratamiento que la certificación implica, es decir, la existencia del efecto-

tratamiento (Heras et al., 2011). Esta parte del estudio sigue la metodología 

empleada en los trabajos de Tofel (2006), Heras y Landín (2011) y Heras et al. 

(2011). Por lo tanto, es nuestra intención hacer un análisis comparativo del 

desempeño financiero de las empresas certificadas con la ISO 14001, dividiendo 

este grupo de empresas en certificadas y aún no certificadas, es decir, antes y 

después de la certificación, con un grupo de control de empresas no certificadas.  

 

6.3.1. El efecto-tratamiento y el efecto-selección  

 
 

En este trabajo longitudinal se tiene por base la asunción de la existencia del efecto-

tratamiento, es decir, las diferencias en los indicadores de rentabilidad son debidas 

a la implementación  de la norma ISO 14001. Los resultados obtenidos, partiendo 

de esta asunción, serán el punto de partida para testar la existencia del efecto-

selección. 
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El efecto-tratamiento es testado haciendo una división entre las empresas 

certificadas y las empresas no certificadas, excluyendo las empresas aun no 

certificadas. 

 

6.3.1.1. Resultados de la muestra de empresas Españolas 

 

 
Los resultados obtenidos para las dos muestras de empresas españolas y para el 

ROA en el período de estudio 1997 – 2016 se pueden ver en la tabla 41. Los 

resultados indican que las empresas no certificadas obtuvieron un ROA promedio 

del 2,93% menor que el de las empresas certificadas, un 3,97% durante los 20 años, 

observándose que los resultados fueron estadísticamente significativos para el año 

1997, del año 2008 hasta 2011 y para el año 2011. Hemos de señalar que en cinco 

años del período de análisis las empresas no certificadas tuvieron un  ROA mayor 

que las empresas certificadas, concretamente en los años 2000, 2002, 2004, 2005 y 

2007.   

 

Tabla 41: Media del ROA (%) para las empresas españolas certificadas ISO 14001 y no 
certificadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 
diferencias entre las empresas certificadas y no certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 

 

En la Tabla 42 se presentan los resultados del ROE para las dos muestras. El ROE 

de las empresas certificadas es mayor que el ROE de las empresas no certificadas 

en la mayoría de los años del período de estudio, con la excepción de los años 2000, 

2014 y 2016, siendo mayor y estadísticamente significativa para los años 2008 hasta 

2011 y para los años 2013 y 2015. Así, las empresas certificadas obtuvieron un 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Certificadas 4,35* 4,90 4,87 4,41 4,91 3,19 3,62 2,93 3,28 3,66  

No certificadas 2,57 4,47 4,29 4,62 4,89 3,90 3,69 3,81 4,31 2,93  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  Media 
Periodo 

Certificadas 4,23 4,42* 2,50* 2,68* 2,46** 0,06 0,73* 0,85 1,89 1,44 3,07 

No certificadas 4,59 3,11 0,06 1,04 1,20 -2,36 -5,01 0,57 -0,30 0,79 2,16 



 
6. Análisis de Datos y Resultados 

 

Doctorando: Ricardo Marques 
  

180 

ROE del 10,73% promedio mayor que las empresas no certificadas 7,82% en los 

20 años de análisis.  

 

Tabla 42: Media del ROE (%) para las empresas españolas certificadas ISO 14001 y no 
certificadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 
diferencias entre las empresas certificadas y no certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 
 
 
Analizando las Tablas 43 y 44, los indicadores del ROV y RNV son 

mayoritariamente, para todo el período del estudio, mayores y estadísticamente 

significativos, para las empresas no certificadas en comparación con las empresas 

certificadas. Es decir, las empresas no certificadas obtuvieron un ROV y RNV 

promedio del 17,18% y 8,07% respectivamente mayor que las empresas certificadas 

11,01% y 5,68% en los veinte años de estudio. Relativamente al ROV, en los veinte 

años, solamente en 2012 y 2013 el indicador es inferior para las empresas no 

certificadas, no siendo estadísticamente significativos en 2008 y de 2010 hasta 

2014. Para el RNV, el indicador presenta valores inferiores para las empresas no 

certificadas en 5 años, a saber los años de 2010 hasta 2014, no siendo 

estadísticamente significativos para los años de 2009 hasta 2011, 2013 y 2014. Se 

puede ver que los resultados de los indicadores ROV e RNV son estadísticamente 

significativos para los años en que los indicadores son mayores en las empresas no 

certificadas cuando se compara con las empresas certificadas, con la excepción del 

RNV en el año 2012. 

 
 
 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Certificadas 11,22 11,03 12,60 11,80 13,03 10,72 12,22 11,90 11,96 14,13  

No certificadas 7,76 8,25 11,73 12,43 12,57 9,64 10,61 10,53 10,74 10,12  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  Media 
Periodo 

Certificadas 15,61 16,03* 11,98* 11,02* 10,79** 0,90 7,33* 4,47 9,18* 6,68** 10,73 

No certificadas 12,81 10,31 3,83 1,42 6,08 0,43 -0,19 5,74 3,36 8,33 7,82 
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Tabla 43: Media del ROV (%) para las empresas españolas certificadas ISO 14001 y no 
certificadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 
diferencias entre las empresas certificadas y no certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 
 
 

Tabla 44: Media del RNV (%) para las empresas españolas certificadas ISO 14001 y no 
certificadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 
diferencias entre las empresas certificadas y no certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 
 
 
Los resultados obtenidos en los indicadores ROA y ROE son una buena prueba de 

la mejora del desempeño financiero asociado a la certificación con la norma ISO 

14001.  

 

Relativamente a los indicadores de rentabilidad de las ventas, los resultados 

obtenidos son contrarios a los indicadores ROA y ROE. Es decir, las empresas que 

logran implantar la norma ISO 14001, en términos de rentabilidad de las ventas, 

son menos rentables que las que no obtuvieron la certificación. Esta es una 

evidencia no esperada, pero los resultados son estadísticamente significativos para 

todos los años de estudio. Esta mayor rentabilidad de las empresas no certificadas 

posiblemente se debe a la dimensión de las empresas certificadas, que tienen que 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Certificadas 9,26* 11,79* 12,79* 13,96* 15,73* 12,22* 12,54** 12,39* 11,42* 14,36*  

No certificadas 19,66 24,30 21,11 21,41 23,97 19,94 16,94 20,85 24,54 27,08  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  Media 
Periodo 

Certificadas 13,87* 11,71 7,03* 8,60 11,62 10,08 8,03 9,55 6,14* 7,04* 11,01 

No certificadas 25,86 17,55 15,18 8,66 13,84 6,90 1,61 10,97 8,55 14,68 17,18 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Certificadas 3,35 7,18* 7,37* 7,79* 8,67* 6,21* 6,64* 5,95* 5,66* 6,79*  

No certificadas 9,89 13,15 13,31 14,05 14,49 11,47 9,00 14,31 14,10 11,82  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  Media 
Periodo 

Certificadas 8,05* 5,64* 4,48 6,46 6,49 3,81** 2,50 1,27 5,62* 3,72* 5,68 

No certificadas 12,13 9,49 4,71 6,25 6,43 -14,56 -6,23 -0,03 9,70 7,98 8,07 
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vender más para obtener la misma rentabilidad. Sin embargo, sus activos totales y 

los fondos propios, en términos relativos, tienden a ser menores que en las empresas 

no certificadas.    

 

Para saber si la mejora del desempeño obtenida en las Tablas 41 y 42 es debida a la 

implementación de la norma ISO 14001, tenemos que analizar el desempeño 

obtenido por las empresas aún no certificadas y verificar si es equivalente al 

desempeño de las empresas no certificadas, es decir, que no existe efecto-selección. 

Entonces, para hacer el análisis, el punto de partida se encuentra en la misma base 

de datos en que se introducen los resultados de las empresas aún no certificadas 

(empresas que no están certificadas con la ISO 14001 en determinado año, pero que 

van a obtener la certificación). En este análisis, el período de estúdio será del año 

1997 hasta 2006, porque las empresas de la muestra obtuvieron la certificación ISO 

14001 antes de 2007. Por lo tanto, en los años posteriores a 2007 no existen 

empresas aún no certificadas y así la muestra de empresas aún certificadas no tiene 

datos posteriores a 2006. 

   

Así, analizando la Tabla 45 se pueden ver los resultados del ROA de las empresas 

aún no certificadas. Estas empresas, en general, presentan para el período 1997 – 

2006 un ROA del 4,59% promedio mayor que las empresas no certificadas, 3,94%, 

y sustancialmente mayor que las empresas certificadas, 3,10%, en que es 

estadísticamente significativo en 4 de los años del estudio. La causa más probable 

de mejor rentabilidad encontrada en las empresas aún no certificadas es el efecto-

selección y no el efecto-tratamiento, una vez que las empresas aún no certificadas 

presentan una rentabilidad mayor en comparación con las empresas certificadas. 

Así, los resultados exponen que estas empresas tienen un ROA mayor que las 

empresas no certificadas antes de la certificación, pero después de obtenerla no 

logran mayor ganancia en la rentabilidad.    
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Tabla 45: Media del ROA (%) para las empresas españolas certificadas ISO 14001,  aun 
no certificadas y no certificadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 

diferencias entre las empresas certificadas y aun no certificadas en comparación con las no 

certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 
 

Los resultados del ROE se muestran en la Tabla 46. En general, las empresas 

certificadas y las empresas aún no certificadas tienen un ROE promedio del 11,4% 

y 12,11% respectivamente, considerablemente mejor que las empresas no 

certificadas, 10,35%. La mejor rentabilidad obtenida en las empresas aún no 

certificadas frente a las empresas certificadas es más probable que se deba al efecto-

selección y no al efecto tratamiento. Es decir, las empresas tienen mayor 

rentabilidad antes de la certificación y no muestran mejoras después de obtenerla.  

 

Tabla 46: Media del ROE (%) para las empresas españolas certificadas ISO 14001, aún 
no certificadas y no certificadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 

diferencias entre las empresas certificadas y aun no certificadas en comparación con las no 

certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 

Por su parte, los resultados de la rentabilidad de las ventas a través de los 

indicadores ROV y RNV con los tres tipos de empresas son presentados en las 

Tablas 47 y 48. Cuando se comparan las empresas no certificadas con las empresas 

certificadas, el ROV y el RNV son considerablemente mayores del 21,92%, 16,62% 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
  Media 
Periodo 

Certificadas 1,71 3,13 3,17 3,00 4,68 2,37 3,22 2,74 3,11 3,80 3,10 
Aun no 

certificadas 4,71* 5,10 5,60** 5,62 5,03 5,05* 4,68** 3,70 4,05 2,38 4,59 
No 

certificadas 2,59 4,56 4,43 4,80 4,83 3,83 3,59 3,70 4,22 2,80 3,94 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
  Media 
Periodo 

Certificadas 7,76 11,57 10,72 10,32 13,07 8,59 12,94 12,42 12,21 14,33** 11,40 
Aun no 

certificadas 11,95 11,21 12,67 13,17 12,21 15,56 10,56 9,99 11,05 12,76 12,11 
No 

certificadas 7,66 8,40 11,77 12,55 12,36 9,35 10,40 10,36 10,70 9,75 10,35 
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y 11,29%, 5,29% respectivamente, y con significancia estadística en las empresas 

no certificadas para el período 1997 – 2006.  

 

Tabla 47: Media del ROV (%) para las empresas españolas certificadas ISO 14001,  aun 
no certificadas y no certificadas 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 

diferencias entre las empresas certificadas y no certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 
 
 

Tabla 48: Media del RNV (%) para las empresas españolas certificadas ISO 14001,  aun 
no certificadas y no certificadas 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 

diferencias entre las empresas certificadas y aun no certificadas en comparación con las no 

certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 

Si comparamos las empresas no certificadas con las empresas aun no certificadas, 

en 9 de los 10 años, excluyendo el año 2003, las empresas no certificadas tuvieron 

un ROV y RNV superior y estadísticamente significativo en 7 de esos 9 años. Por 

lo tanto, las empresas aun no certificadas presentan un ROV y RNV del 14,51% y 

8,12% que es inferior a las empresas no certificadas con valores del 21,92% y 

12,62% respectivamente, pero estos valores son superiores a los indicadores de las 

empresas certificadas que tienen un valor del 11,29% y 5,29% respectivamente. 

Así, se refuerza la asunción de que es el efecto-selección la causa de la mayor 

rentabilidad y no el efecto-tratamiento. Es decir, las empresas tienen mayor 

rentabilidad antes de la certificación y no muestran mejoras después de obtenerla. 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
  Media 
Periodo 

Certificadas 7,03* 11,32* 12,84* 11,43* 12,88* 9,57* 9,65* 12,62* 11,34* 14,22* 11,29 
Aun no 

certificadas 9,52* 12,03* 12,68* 15,71* 20,09** 17,71** 19,26 10,90** 12,01** 15,22 14,51 
No 

certificadas 20,40 23,98 22,59 21,89 23,64 19,49 16,75 20,45 23,87 26,13 21,92 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
  Media 
Periodo 

Certificadas 2,28** 5,31* 6,13* 5,38* 6,70* 4,29* 4,71* 5,89* 5,45* 6,72* 5,29 
Aun no 

certificadas 3.50** 7,47* 7,90* 9,57* 11,66** 10,32 11,26 6,01** 6,24* 7,27 8,12 
No 

certificadas 10,28 13,76 14,11 14,67 14,29 11,16 8,84 13,99 13,69 11,43 12,62 
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Haciendo una comparación entre los resultados de las Tablas 41 y 42 que utilizan 

la asunción del efecto-tratamiento con los resultados explicados en las Tablas 45 y 

46, se tiene una interpretación diferenciada sobre la mejora del desempeño 

financiero de las empresas certificadas con la norma ISO 14001. Durante el período 

del estudio parece que existe efecto-selección en las empresas con mejor 

rentabilidad que la media, una vez que éstas se certifican con la norma ISO 14001. 

Después de la certificación la mejor rentabilidad continúa, pero no es 

significativamente alcanzada por el efecto-tratamiento de la ISO 14001. Estos 

resultados son consistentes con el estudio elaborado por Heras et al. (2011) donde 

se concluye que es el efecto-selección y no el efecto-tratamiento la causa de la mejor 

rentabilidad en las empresas certificadas con la norma ISO 14001. 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos en las Tablas 43 y 44, y en las Tablas 47 y 

48 muestran que las empresas no certificadas obtuvieron una rentabilidad de las 

ventas (ROS) bastante superior a las empresas certificadas y aun no certificadas, 

contrariando las conclusiones del trabajo de Heras et al. (2011). Sin embargo, los 

resultados obtenidos en las Tablas 47 y 48 también evidencian que las empresas 

después de lograr la certificación ISO 14001 no tienen ganancias adicionales en el 

ROS.  

 

 

6.3.1.2. Resultados de la muestra de las empresas Portuguesas 

 

 
Los resultados obtenidos en las dos muestras de empresas portuguesas para el ROA 

en el período de estudio (1997-2016) se pueden ver en la Tabla 49. Los resultados 

indican que las empresas no certificadas obtuvieran un ROA promedio del 1,26% 

menor que las empresas certificadas, 2,50% durante los 20 años. Hay que señalar 

que para todos los 20 años del período de análisis, las empresas certificadas tuvieron 

un ROA mayor que las empresas no certificadas, con la excepción de los años 2012, 

2015 y 2016, siendo estadísticamente significativos para 9 de los 20 años. 
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Tabla 49: Media del ROA (%) para las empresas portuguesas certificadas ISO 14001 y 
no certificadas 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 
diferencias entre las empresas certificadas y no certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 
 

En la Tabla 50 se presentan los resultados del ROE para las dos muestras. El ROE 

de las empresas certificadas es mayor que el ROE de las empresas no certificadas 

en la gran mayoría de los años del período de estudio, con la excepción de los años 

2000, 2002, 2005, 2015 y 2016, siendo estadísticamente significativo solamente 

para el año 2011. Así, las empresas certificadas obtuvieran un ROE del 9,16% 

mayor que las empresas no certificadas, 6,78% en los 20 años de análisis.  

 

Tabla 50: Media del ROE (%) para las empresas portuguesas certificadas ISO 14001 y 
no certificadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 
diferencias entre las empresas certificadas y no certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 
 
Analizando las Tablas 51 y 52 los indicadores del ROV y RNV promedios son 

mayores para las empresas certificadas, 10,31% y 3,73% en relación con las 

empresas no certificadas, 7,06% y 2,59% durante todo el período de análisis. Sin 

embargo, el ROV es menor para las empresas certificadas en los años de 1997 hasta 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Certificadas 3,37 3,94* 3,75* 3,68* 3,41* 1,38 1,50** 2,13** 2,81* 4,02  

No certificadas 1,93 1,86 2,26 1,98 1,20 -0,15 -1,29 0,49 0,40 1,75  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  Media 
Periodo 

Certificadas 4,58* 2,45 1,05 6,54 2,75** -0,21 0,62 2,11 0,75 -0,58 2,50 

No certificadas 0,72 2,29 0,76 1,14 0,58 0,21 0,22 1,66 2,36 4,93 1,26 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Certificadas 9,48 11,46 12,27 10,79 9,78 5,59 6,22 9,72 8,02 9,89  

No certificadas 7,15 9,16 9,87 12,79 7,90 6,55 2,91 3,59 9,47 8,05  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  Media 
Periodo 

Certificadas 19,45 13,66 8,69 19,51 7,73** -2,35 5,32 9,05 6,41 2,54 9,16 

No certificadas 9,76 9,06 5,24 9,00 4,95 -4,50 1,94 4,86 6,43 11,49 6,78 
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2000 y el año 2002, siendo la diferencia estadísticamente significativa para el año 

2000. Para la mayoría de los años el ROV es superior para las empresas certificadas, 

siendo estadísticamente significativo para los años de 2005 hasta 2007 y 2012. Con 

respecto al RNV, solamente para los años 1997, 1999, 2000, 2012 y 2016 es mayor 

para las empresas no certificadas comparado con las empresas certificadas con la 

ISO 14001. En los otros 15 años de análisis el RNV es mayor para las empresas 

certificadas, sin embargo, estos resultados son estadísticamente significativos, 

solamente para 3 años del período de estudio.  

 
 

Tabla 51: Media del ROV (%) para las empresas portuguesas certificadas ISO 14001 y 
no certificadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 
diferencias entre las empresas certificadas y no certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 
 
 

Tabla 52: Media del RNV (%) para las empresas portuguesas certificadas ISO 14001 y 
no certificadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 
diferencias entre las empresas certificadas y no certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Certificadas 10,29 10,71 6,58 5,71* 11,76 6,73 8,43 7,58 9,63** 10,89*  

No certificadas 13,42 11,92 10,28 11,15 11,29 10,68 4,90 4,42 2,48 4,16  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  Media 
Periodo 

Certificadas 18,20** 15,22 13,93 10,30 10,14 9,33** 10,23 10,92 11,83 7,86 10,31 

No certificadas 10,01 13,21 7,61 8,40 6,81 -14,48 5,39 5,84 5,98 7,82 7,06 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Certificadas 2,80 5,46 2,91 2,60** 5,40 2,31 3,03 3,87 3,12 7,31  

No certificadas 4,24 4,59 4,92 5,31 3,73 2,08 -0,54 2,82 3,03 5,19  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  Media 
Periodo 

Certificadas 10,42* 7,99 5,08 3,93 4,41 -1,73 2,53 3,60 2,36 -2,76* 3,73 

No certificadas 3,14 4,39 2,26 1,67 1,97 -0,35 -6,44 3,01 1,63 5,09 2,59 
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Los resultados obtenidos en todos los indicadores ROA, ROE, ROV y RNV son 

una prueba de la mejora del desempeño financiero asociado a la certificación con 

la ISO 14001, a pesar de que algunos resultados no son estadísticamente 

significativos. Pero es una evidencia en conformidad con lo esperado y con los 

trabajos de Zhao (2008) y Heras et al. (2011). Sin embargo, estos datos apenas 

revelan una asociación entre la mejora del desempeño financiero y la ISO 14001.  

 

Para verificar que la mejora del desempeño obtenida por los indicadores 

financieros, recogida en las Tablas 49 hasta 52, se debe a la implementación de la 

ISO 14001 es necesario analizar el desempeño obtenido por las empresas aún no 

certificadas y verificar si es equivalente al desempeño de las empresas no 

certificadas, es decir, que no existe efecto-selección. Entonces, para hacer este 

análisis el punto de partida es la misma base de datos en que se introducen los 

resultados de las empresas aún no certificadas (empresas que no están certificadas 

con la norma ISO 14001 en determinado año, pero que van a obtener la 

certificación).  Para obtener los datos de las empresas aún no certificadas, el punto 

de partida son las empresas que obtuvieron la certificación ISO 14001 en el período 

de 1997 hasta 2006, en que no se tienen en cuenta los datos financieros a partir del 

año en que las empresas se certificaron, es decir que las empresas después de 

certificarse ya no pertenecen a la muestra de empresas aún no certificadas. Por lo 

tanto, solamente se obtienen datos hasta el año de la certificación debido a la 

pequeña muestra de empresas certificadas. La muestra de empresas no certificadas 

no presenta datos de 1997 hasta 2001 porque ninguna empresa logró la certificación 

ISO 14001 antes de 2001. Por otro lado, la muestra de empresas aún no certificadas 

no presenta datos para los año posteriores a 2006, una vez que todas las empresas 

de la muestra obtendrán la certificación hasta el año 2006. Por lo tanto, el período 

de análisis será del año 1997 hasta 2006. 

 

Analizando la Tabla 53 se pueden ver los resultados del ROA de las 3 muestras de 

empresas. Las empresas aún no certificadas, en general, presentan para el período 

1997 – 2006 un ROA promedio del 3,16% sustancialmente mayor que las empresas 

no certificadas, 1,14% y que las empresas certificadas 1,00%, siendo 

estadísticamente significativo en 6 de los años del estudio. El efecto-selección 

parece ser la causa más probable de mejor rentabilidad encontrada en las empresas 
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certificadas, porque las empresas aún no certificadas presentan una rentabilidad del 

3,16%, mayor comparativamente con las empresas certificadas, 1,00%. De los 

resultados se percibe que estas empresas tienen un ROA mayor que las empresas 

no certificadas antes de obtener la certificación, pero después de obtenerla no logran 

mayor ganancia en la rentabilidad con respecto a las empresas no certificadas.    

 
 

Tabla 53: Media del ROA (%) para las empresas portuguesas certificadas ISO 14001,  
aun no certificadas y no certificadas 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 

diferencias entre las empresas certificadas y aun no certificadas en comparación con las no 

certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 
La Tabla 54 resume los resultados del ROE. En general, el resultado es el mismo 

que en los resultados del ROA. Las empresas aun no certificadas tienen un ROE 

promedio del 9,85%, considerablemente mejor que las empresas no certificadas, 

7,77%  y que las empresas certificadas, 6,08%. La mejor rentabilidad obtenida en 

las empresas aún no certificadas con respecto a las empresas certificadas es más 

probable que se deba al efecto-selección y no al efecto tratamiento. Es decir, las 

empresas tienen mayor rentabilidad antes de la certificación y no muestran mejoras 

después de obtenerla.  

 

Tabla 54: Media del ROE (%) para las empresas portuguesas certificadas ISO 14001, 
aun no certificadas y no certificadas 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 

diferencias entre las empresas certificadas y aun no certificadas en comparación con las no 

certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
  Media 
Periodo 

Certificadas     -0,95 -3,51 1,68** 2,10 2,63 4,02 1,00 
Aun no 

certificadas 3,37** 3,94* 3,75* 3,68* 3,95* 1,99 1,27 2,20** 4,26  3,16 
No 

certificadas 7,15 9,16 9,87 12,79 7,90 6,55 2,91 3,59 10,21 7,51 7,77 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
  Media 
Periodo 

Certificadas     -4,52** 5,59 9,92 8,31 7,27 9,89 6,08 
Aun no 

certificadas 9,48 11,46 12,27 10,79 11,56 5,59 1,60 11,86 14,04  9,85 
No 

certificadas 1,93 1,86 2,26 1,98 1,20 -0,15 -1,29 0,49 0,60 2,45 1,14 
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Por su parte, las Tablas 55 y 56 presentan los resultados de la rentabilidad de las 

ventas a través de los indicadores ROV y RNV con los tres tipos de empresas. 

Cuando se comparan las empresas no certificadas con las empresas certificadas el 

ROV y el RNV promedios son considerablemente mayores para el período 1997 – 

2006, 8,57%,  3,54% y 7,38%, 1,98% respectivamente, pero a partir del año 2003 

hasta 2006 las empresas certificadas presentan mayores rentabilidades anuales 

(ROV y RNV) con significancia estadística en 3 de los 4 años para el indicador 

ROV. Si se comparan las empresas no certificadas con las aun no certificadas, 

solamente en los años 2001, 2004 y 2005 las empresas aun no certificadas 

obtuvieron un ROV promedio superior, no siendo el resultado estadísticamente 

significativo. Para el RNV en la mitad del período de estudio las empresas aun no 

certificadas presentan mayor rentabilidad, siendo estadísticamente significativo en 

uno de los años. Por lo tanto, las empresas aun no certificadas presentan ROV y 

RNV del 7,95% y 3,32% promedio inferior a las empresas no certificadas, 8,57% y 

3,54%, pero es superior a los indicadores de las empresas certificadas, 7,38% y 

1,98%. Así, se refuerza la asunción de que es el efecto-selección la causa de la 

mayor rentabilidad y no el efecto-tratamiento. Es decir, las empresas tienen mayor 

rentabilidad antes de la certificación y no muestran mejoras después de obtenerla.  

 
 

Tabla 55: Media del ROV (%) para las empresas portuguesas certificadas ISO 14001,  
aun no certificadas y no certificadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 

diferencias entre las empresas certificadas y no certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 
 
 
 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
  Media 
Periodo 

Certificadas     3,42 -1,12 12,34** 9,10 9,63** 10,89* 7,38 
Aun no 

certificadas 10,29 10,71 6,58 5,71* 12,80 7,71 3,55 4,52 9,63  7,95 
No 

certificadas 13,42 11,92 10,28 11,15 11,29 10,68 4,90 4,42 3,27 4,35 8,57 
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Tabla 56: Media del RNV (%) para las empresas portuguesas certificadas ISO 14001,  
aun no certificadas y no certificadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Fue utilizado el test de Wilcoxon-Mann-Whitney para testar las 

diferencias entre las empresas certificadas y aun no certificadas en comparación con las no 

certificadas. *p < 0,05; **p< 0,1 

 

Los resultados alcanzados en las Tablas 53 y 54 que tienen por base el efecto –

selección en comparación con los resultados recogidos en las Tablas 49 y 50, que 

se basan en el efecto-tratamiento llevan a una interpretación distinta sobre las causas 

de la mejora financiera de las empresas certificadas con la norma ISO 14001. Así, 

para el período del estudio se entiende que existe efecto-selección en las empresas 

con mejor rentabilidad que la media, una vez que éstas logran alcanzar la 

certificación ISO 14001. Después de obtener la certificación, la mejor rentabilidad 

continúa, pero no es significativamente alcanzada por el efecto-tratamiento de la 

ISO 14001. Los resultados obtenidos son consistentes con el trabajo de Heras et al. 

(2011) que concluyó que es el efecto-selección y no el efecto-tratamiento la causa 

de la mejor rentabilidad en las empresas certificadas con la norma ISO 14001. 

 

Relativamente a la rentabilidad de las ventas (ROS), los resultados obtenidos 

muestran que las empresas no certificadas obtuvieron una rentabilidad promedio 

inferior a las empresas certificadas (Tablas 51 y 52), estando estos resultados de 

acuerdo con Heras et al. (2011). Por su parte, el ROS promedio de las empresas no 

certificadas es superior al ROS de las empresas aun no certificadas, como se puede 

ver en las Tablas 53 y 54. Estos resultados contrarían las conclusiones de los 

estudios de Heras y Landín (2011) y Heras et al. (2011). Sin embargo, también se 

evidencia que las empresas después de lograr la certificación ISO 14001 no tienen 

ganancias adicionales en el ROS, como demuestran los resultados obtenidos en las 

Tablas 55 y 56.  

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
  Media 
Periodo 

Certificadas     -1,66 -6,03 4,34 4,81 3,12 7,31 1,98 
Aun no 

certificadas 2,80 5,46 2,91** 2,60* 6,28** 3,35 1,39 2,00 3,12  3,32 
No 

certificadas 4,24 4,59 4,92 5,31 3,73 2,08 -0,54 2,82 3,03 5,19 3,54 
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6.3.2. Resultados del análisis multivariante de Datos de Panel por el 

Modelo “Pooled OLS” 

 

6.3.2.1. Resultados del análisis multivariante de Datos de Panel 

para las empresas Españolas 

 

 
Al observar la Tabla 57, los resultados obtenidos de la estimación muestran que β1 

es significativamente negativo para las ecuaciones 1, 2 y 3 y negativo pero no 

estadísticamente significativo para la ecuación 4. Es decir que las empresas 

certificadas son menos rentables que las empresas no certificadas en el momento de 

la obtención de la certificación. Por lo tanto, no se puede aceptar la Hipótesis 5, de 

que las empresas que persiguen obtener la certificación ISO 14001 (empresas aún 

no certificadas) tendrán mayor rentabilidad y mayor crecimiento de ventas que las 

empresas no certificadas. Relativamente a la Hipótesis 4, el β3 es negativo para la 

ecuación 1 y es positivo para las ecuaciones 2, 3 y 4, pero los coeficientes no son 

estadísticamente significativos. Así, no se puede aceptar la existencia del efecto-

tratamiento. 

 
 

Tabla 57: Resultados del panel de datos utilizando la Estimación “Pooled OLS” para las 
empresas españolas 

 
 

Ec.1 Ec.2 Ec.3 Ec.4 Ec.5 

 
 

ROA ROE ROV RNV 
Ln 

Ventas 
 
Efecto – selección 
 
 
 
 

 
Cert (β1) 
 
Y (β2) 

 
-1,56** 

 
-0,045 

 
 

 
-3,13** 

 
-0,185 

 
 

 
-3,16* 

 
-0,657 

 
 

 
-2,369 

 
-0,462 

 
 

 
0,035 

 
0,235*** 

 
 

 
Efecto – tratamiento 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y×Cert (β3) 
 
Ln Ventas (β4) 
 
Constante (β0) 
 
 

 
-0,077 

 
-0,209 

 
5,21 

 
 

 
0,337 

 
1,03*** 

 
-2,07 

 
 

 
0,868 

 
-0,768 

 
36,02*** 

 
 

 
0,689 

 
-0,912** 

 
23,66*** 

 
 

 
0,113** 

 
 
 

12,02*** 
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Fuente: Elaboración propia. Nota: Estimación robusta “Pooled OLS” incluyendo variables 

dummies sectoriales y temporales.    

Nivel de significancia estadístico: ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1 

 

 
Analizando los resultados de las ventas en la ecuación 5 de la Tabla 57, β1 no es 

estadísticamente significativo. Las ventas de las empresas certificadas son en media 

3,5% mayores que las ventas de las empresas no certificadas en el momento de 

obtención de la certificación ISO 14001, pero no son significativas. Así, la 

influencia del efecto-selección de la ISO 14001 en las ventas no se puede 

comprobar. Sin embargo, para las ventas, los resultados soportan la existencia del 

efecto-tratamiento (Tabla 57, β3), es decir, que las empresas después de conseguir 

la certificación obtienen en media más un 11,3% de ventas que las empresas no 

certificadas, siendo los resultados estadísticamente significativos. Por lo tanto, se 

acepta la Hipótesis 4 de existencia del efecto-tratamiento, pero solamente afectando 

a las ventas, no influyendo a la rentabilidad de las empresas certificadas.       

 

Así, para las empresas españolas no se comprueba la existencia del efecto-selección 

tanto al nivel de la rentabilidad como al nivel de las ventas, no aceptándose la 

Hipótesis 5. Sin embargo, relativamente al efecto-tratamiento se demuestra su 

existencia, y únicamente influye a las ventas. 

 

6.3.2.2. Resultados del análisis multivariante de Datos de Panel 

para las empresas Portuguesas 

 

 
Analizando los resultados obtenidos de la estimación, en la Tabla 58, en las 

ecuaciones 1, 2, 3 y 4 el β1 es positivo, pero solamente es significativo para la 

ecuación 3. Es decir, que las empresas portuguesas que obtuvieron la ISO 14001 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 

Empresas 

R2 

F 

910 

91 

0,05 

3,34*** 

 

 

910 

91 

0,06 

4,31*** 

 
 
 

910 

91 

0,12 

9,04*** 

 

 

910 

91 

0,09 

6,24*** 

 
 
 

910 

91 

0,18 

15,11*** 
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son más rentables que las empresas que no consiguieron obtener la certificación 

medio ambiental. Sin embargo, no se puede concluir sobre la existencia del efecto-

selección, porque solamente para la ecuación del indicador ROV (ecuación 3) el 

estimador β1 es significativamente positivo. Así no se puede aceptar la Hipótesis 5. 

 

De acuerdo con los resultados del estimador β3 en las ecuaciones 1 hasta 4, el β3 es 

significativamente positivo únicamente para el indicador ROV (ecuación 4). En las 

ecuaciones 2 y 4 el β3 es positivo y en la ecuación 1 es negativo, pero no tienen 

significancia estadística. Es decir, que después de que las empresas se certificaran, 

los indicadores ROE, ROV y RNV obtienen una mejora y el indicador ROA 

disminuye comparativamente con las empresas no certificadas. Por lo tanto, como 

el β3 solamente es estadísticamente significativo para la ecuación 3 (ROV) y el β3 

de la ecuación 1 es negativo no se puede concluir en cuanto a la existencia de efecto-

tratamiento y no se puede aceptar la Hipótesis 4. 

 

 

Tabla 58: Resultados del panel de datos utilizando la Estimación “Pooled OLS” para las 
empresas portuguesas 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Estimación robusta “Pooled OLS” incluyendo variables 

dummies sectoriales y temporales.  

Nivel de significancia estadístico: ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1 

 
 

Ec.1 Ec.2 Ec.3 Ec.4 Ec.5 

 
 
 ROA ROE ROV RNV Ln Ventas 

Efecto – selección 
 
 
 
 

 
Cert (β1) 
 
Y (β2) 

 
0,998 

 
0,180 

 
 

 
0,596 

 
-0,731 

 
 

 
4,74*** 

 
-0,912 

 
 

 
1,472 

 
-0,425 

 
 

 
0,294* 

 
0,659*** 

 
 

Efecto – tratamiento 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Y×Cert (β3) 
 
Ln Ventas (β4) 
 
Constante (β0) 
 
 
Observaciones 

Empresas 

R2 

F 

 
-0,238 

 
0,263 

 
-0,809 

 
 

310 

31 

0,20 

5,37*** 

 

 

 
0,81 

 
1,348*  

 
-8,747 

 
 

310 

31 

0,12 

2.87*** 

 
 
 

 
2,713** 

 
-0.972*  

 
-8,054 

 
 

310 

31 

0,13 

3,29*** 

 

 

 
0,499 

 
-0,791** 

 
-4,314 

 
 

310 

31 

0,16 

4,11*** 

 
 
 

 
-0,06 

 
 
 

13,927*** 
 
 

310 

31 

0,34 

11,71*** 
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Con respecto a la ecuación 5 (Ventas), los resultados obtenidos en la Tabla 58 

muestran que relativamente a las ventas medias (β1), las ventas de las empresas 

certificadas son un 29% mayor que las ventas de las empresas no certificadas, en el 

momento de obtención de la ISO 14001, siendo este valor estadísticamente 

significativo. Así, el volumen de ventas ejerce influencia en el efecto-selección, no 

siendo éste promovido únicamente por razones de rentabilidad, sino también por el 

aumento de las ventas. Así se prueba la existencia del efecto-selección en las ventas 

(se acepta la Hipótesis 5). Relativamente al efecto-tratamiento (β3 en la ecuación 5, 

Tabla 58), tiene una influencia del 6%, pero no es estadísticamente significativo, 

no pudiendo aceptar la Hipótesis 4 de que las empresas después de la certificación 

tienen mayores ventas medias que las empresas no certificadas.  

 

Concluyendo, para las empresas portuguesas se acepta la Hipótesis 5 de existencia 

del efecto-selección, pero solamente ejerce influencia en las ventas. La Hipótesis 4 

de existencia de efecto-tratamiento no se puede aceptar. 

 

6.3.3. Resultados del análisis multivariante de Datos de Panel por el 

Modelo “Efectos-fijos” con la variable dependiente desfasada 

 

6.3.3.1. Resultados del análisis multivariante de Datos de Panel 

de “Efectos-fijos” para las empresas Españolas 

 
 

Los resultados presentados en la Tabla 59 revelan, como se puede ver por los 

coeficientes de la variable independiente Cert, que para todos los indicadores de 

rentabilidad las empresas certificadas son menos rentables que las empresas no 

certificadas en el momento de obtención de la ISO 14001, siendo estos resultados 

estadísticamente significativos, exceptuando para el indicador ROV. Es decir, que 

en el momento de la obtención de la certificación, las empresas certificadas 

presentan valores del ROA, ROE, ROS y RNV inferiores a los valores obtenidos 

por las empresas no certificadas. Así, se puede afirmar que la Hipótesis 5 de 

existencia de efecto-selección no se puede aceptar. En la misma línea, también 
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podemos vislumbrar la no existencia del efecto-tratamiento, una vez que la variable 

Y×Cert  solamente es estadísticamente significativa para el ROA, pero es negativa, 

por lo tanto, las empresas después de lograr la certificación tienen un ROA inferior 

a las empresas certificadas. Los otros indicadores de rentabilidad obtienen valores 

positivos no estadísticamente significativos. Por lo tanto, también la hipótesis 4 no 

puede ser aceptada. Estos resultados confirman los obtenidos en el modelo de 

regresión anterior (“pooled OLS”, Tabla 57). 

 

 

Tabla 59: Resultados del panel de datos utilizando la Estimación “Efectos – fijos con la 
variable dependiente desfasada” para las empresas españolas 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Estimación robusta “Fixed Effects” utilizando desfasamiento 

de 2 años como instrumento de la variable dependiente desfasada.  Errores estándares en 

paréntesis.    

Nivel de significancia estadístico: ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1 

 

 
Considerando los resultados de las ventas (ecuación 5), los resultados obtenidos 

rechazan la hipótesis de existencia de efecto-selección, una vez que el valor del 

 
 

Ec.1 Ec.2 Ec.3 Ec.4 Ec.5 

 
 

 ROA ROE ROV RNV Ln Ventas 
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Coeficiente 

 
-1,533** 
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Coeficiente 
 

-3,033* 

(1,56) 
 

Coeficiente 
 

-2,408 
(1,85) 

 

Coeficiente 
 

-2,667** 

(1,19) 
 

Coeficiente 
 

-0,0811 
(0,09) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y×Cert 
 
 
ROA/ROE/ROV/RNV (Desfasado) 
 
 
Ln Ventas (Desfasada) 
 
 
Ln Ventas 
 
 
Observaciones 
Empresas 
R2 (Ajustado) 
F 

-0,2297** 

(0,69) 
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(0,05) 

 
 
 
 

0,2646 
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coeficiente es negativo y no es estadísticamente significativo. Sin embargo, los 

resultados obtenidos para las ventas indican que las empresas certificadas después 

de alcanzar la certificación tienen ventas, en media, un 4,81% superiores a las 

ventas de las empresas no certificadas. Por lo tanto, los resultados alcanzados 

sustentan la existencia de efecto-tratamiento, pero solo para las ventas. 

 

Así, con este modelo más restrictivo de “efectos fijos” con la variable dependiente 

desfasada), los resultados de las variables de rentabilidad y de las ventas son 

similares a los resultados obtenidos por el modelo anterior. Es decir, en relación a 

las variables de rentabilidad y ventas, estos resultados soportan los resultados 

anteriores de insignificante efecto-selección. Relativamente al efecto-tratamiento 

los resultados alcanzados están en la misma línea que los anteriores de efecto-

tratamiento nulo para la rentabilidad y resultados significativos para las ventas. 

 
 

6.3.3.2. Resultados del análisis multivariante de Datos de Panel 

de “Efectos-fijos” para las empresas Portuguesas 

 

Observando los resultados recogidos en la Tabla 60, el coeficiente Cert solamente 

es positivo y significativo para la ecuación 3 (ROV). Para las otras medidas de 

rentabilidad el ROA y el RNV son positivas y el ROE es negativo, pero no son 

estadísticamente significativas. De este modo, no se puede concluir que las 

empresas certificadas, en el momento de certificación sean más rentables que las 

empresas no certificadas. Por lo tanto, no se puede aceptar la Hipótesis 5 de 

existencia de efecto-selección para las empresas portuguesas. 

  

Al analizar el coeficiente Y×Cert podemos ver que los resultados de las variables 

de rentabilidad son todos positivos y estadísticamente significativos. Es decir, que 

después de que las empresas obtuvieran la certificación logran mayor rentabilidad 

en comparación con las empresas no certificadas. Así, se puede concluir que las 

empresas portuguesas sufren del efecto-tratamiento y por consiguiente se acepta la 

Hipótesis 4 de existencia de efecto-tratamiento.    
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Tabla 60: Resultados del panel de datos utilizando la Estimación “Efectos – fijos con la 
variable dependiente desfasada” para las empresas portuguesas 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Estimación robusta “Fixed Effects” utilizando desfasamiento 

de 2 años como instrumento de la variable dependiente desfasada.  Errores estándares en 

paréntesis.    

Nivel de significancia estadístico: ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1 

 

 
En relación a las ventas (ecuación 5), tanto para el coeficiente Cert como para el 

coeficiente Y×Cert los resultados presentados en la Tabla 60 son estadísticamente 

significativos. Así, las empresas en el momento de la certificación tienen, en media, 

una ventas 21% superiores a las empresas no certificadas y posteriormente a este 

momento logran también tener ventas superiores. En este sentido, se acepta la 

Hipótesis 4 de existencia del efecto-tratamiento y, del mismo modo, se acepta la 

Hipótesis 5 de efecto-selección para las ventas. 

 

Concluyendo, los resultados logrados para las empresas portuguesas muestran la 

existencia de efecto-tratamiento al nivel de la rentabilidad y de las ventas. Es decir, 

para la muestra de las empresas portuguesas después de que alcanzan la 
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certificación consiguen mayores rentabilidades y mayores ingresos por ventas. En 

cuanto al efecto-selección, los resultados obtenidos soportan la existencia de este 

efecto, pero solamente para las ventas. Por otro lado, la existencia del efecto-

selección para las ventas no ejerce influencia en los indicadores de rentabilidad, una 

vez que la presencia del efecto-tratamiento no es soportada por los resultados 

alcanzados.  

 

Así, con este modelo de regresión más robusto los resultados obtenidos corroboran 

los resultados que se obtuvieron por el modelo anterior referente a la no existencia 

de efecto-selección y así no se acepta la Hipótesis 5. Con respecto a la existencia 

de efecto-tratamiento, los resultados van más allá que el modelo anterior y prueban 

la existencia de efecto-tratamiento y, por consiguiente, la aceptación de la Hipótesis 

4.  

 
A partir de los resultados obtenidos en los análisis realizados, se presentarán las 

conclusiones obtenidas en el próximo capítulo. 
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7.1. Consideraciones Generales 

 
 
En la elaboración de este trabajo se hizo referencia a las grandes transformaciones 

sufridas, esencialmente en las últimas dos décadas, por las poblaciones, empresas, 

organizaciones y la sociedad en general en todo el mundo. Sin embargo, las nuevas 

tendencias que caracterizan a la sociedad y al mercado – expansión de la 

globalización, progreso en las tecnologías de la información, rápida difusión del 

conocimiento, surgimiento de inversiones éticas, etc. – hacen  estos cambios cada 

vez más rápidos. En este sentido, las organizaciones sintieron la necesidad de 

adaptarse constante y rápidamente a las nuevas realidades y se les exigió que 

actuaran de manera más responsable económicamente, pero especialmente a nivel 

social y ambiental. 

 

En este contexto, el trabajo comienza con abordar el tema del desarrollo sostenible, 

que se considera la base para el mantenimiento a largo plazo de las condiciones de 

supervivencia de la humanidad. Es decir, el mundo de hoy debe actuar de manera 

económica, social y ambientalmente responsable para no comprometer su 

supervivencia en el futuro (UNWCED, 1987). 

 

Por lo tanto, se imponen nuevos requisitos a las empresas y organizaciones, que 

deben tener nuevas habilidades y factores distintivos y competitivos para 

sobrevivir. Por lo tanto, la RSC se presenta como un factor de competitividad y 

distinción, que agrega valor a la empresa. Según Linnanen y Panapanaan (2002), 

Baylis y Smith (2019) y Toha et al. (2020), es un vehículo que equilibra las 

dimensiones económica, social y ambiental con objetivo final de lograr el desarrollo 

sostenible. 

 

 

En los últimos años ha habido un rápido desarrollo teórico y experimental con 

respecto a cuestiones ambientales. Esto está relacionado, como señalan Bennett et 

al. (2017) y Acquayea et al. (2017), con un creciente interés público y preocupación 

por el desempeño ambiental y social de las empresas. En este sentido, existe una 
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creciente demanda de mejor información, más acción y mayor transparencia de las 

empresas. 

 

La acción no regulada de las organizaciones en relación con el medio ambiente y la 

sociedad ha llevado a ciertos grupos de interés a ejercer presión sobre las 

organizaciones para que adopten una actitud social y ambientalmente responsable. 

En este sentido, las administraciones públicas sintieron la necesidad de actuar y se 

creó una gran cantidad de legislación para regular y fomentar la actitud de ser 

"social y ambientalmente racional". 

 

En respuesta a las presiones de la comunidad internacional y varias organizaciones 

no gubernamentales (ONG) sobre el impacto de las empresas en el medio ambiente, 

se han desarrollado sistemas de gestión ambiental certificables, diseñados para 

desarrollar políticas ambientales organizacionales, establecer objetivos y metas 

para reducir los impactos ambientales y crear estructuras y procesos para 

implementar, capacitar, comunicar y documentar estas políticas. En este punto se 

deben  destacar los estándares de implementación de SGMA más ampliamente 

aceptados, el EMAS y la norma ISO 14001. Afortunadamente, muchas 

organizaciones están avanzando hacia acciones más responsables con el medio 

ambiente al iniciar el proceso de implementación de SGA. 

 

Las corporaciones pueden tener motivos muy diferentes para mejorar su desempeño 

ambiental. Por ejemplo, el objetivo central del comportamiento amigo del medio 

ambiente es la conservación de las condiciones de vida en la tierra. Este 

comportamiento no tiene necesariamente una justificación económica. Sin 

embargo, para los inversores, accionistas y directivos, es importante conocer la 

naturaleza de la relación entre el desempeño ambiental o social y el desempeño 

financiero de las empresas. Dentro de esta temática, es importante aclarar la función 

de los SGMA en el desempeño financiero de las empresas 

 

El objetivo último de la norma ISO 14001 (von Zharen, 2001, Edwards, 2004; 

Chowdhury et al., 2018) es obtener una filosofía estratégica de la organización 

dirigida a ampliar los objetivos de aquélla, partiendo  de un enfoque exclusivo en 
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el bottom-line con fines lucrativos hasta uno bottom-line triple incluyendo una 

estrategia de medio ambiente y otra de responsabilidad social. 

 

De acuerdo con Zhao (2008), si la norma ISO 14001 es eficaz para mejorar tanto la 

bottom-line de medio ambiente y la bottom-line financiera de forma simultánea, 

así, TBL es alcanzable mediante la adopción y aplicación de la norma ISO 14001, 

ya que el bottom-line social es una manifestación integrada de las otras dos bottom-

line. Así, con este trabajo se intentó aportar una contribución al estudio de la 

responsabilidad social corporativa en la integración de la perspectiva ambiental y 

de la perspectiva económica.  

 

7.1.1. Resultados de la primera fase del estudio 

 

 
De los resultados obtenidos en el capítulo 6, en la primera fase del trabajo para las 

empresas portuguesas fue encontrada una relación positiva entre la certificación 

ISO 14001 por parte de las empresas portuguesas cotizadas en el mercado bursátil 

portugués y su desempeño financiero. Es decir, las empresas que implementaron el 

sistema de gestión ambiental ISO 14001 lograron obtener una mejor performance 

financiera, después de la certificación, cuando se compara con el periodo previo a 

la certificación.   

 

Más pormenorizadamente se concluye que todos los indicadores en el período 

después de la certificación son superiores a los del período del año de certificación 

y del período previo a la certificación. Por lo tanto, se puede concluir que existe una 

mejora financiera cuando se comparan los indicadores después de la certificación 

con los períodos que empiezan con la implementación del SGMA ISO 14001. 

Además, se puede afirmar que hay una mejora financiera después del proceso de 

certificación cuando se compara con el período previo a la implementación de la 

ISO 14001. Así, en la primera fase del trabajo, y de acuerdo con los resultados 

obtenidos, se puede inferir que las Hipótesis 1 y 2 deben aceptarse, pero para la 

Hipótesis 3 no es concluyente su aceptación. 
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Haciendo un análisis por sector de actividad, en los resultados obtenidos por sector 

se puede decir que las empresas portuguesas del sector de los servicios son más 

sensibles a la implementación de la norma ISO 14001, toda vez que tras la 

implementación de la norma se denotan mejoras en los indicadores financieros y 

además se obtiene en los periodos posteriores una mejora generalizada. Mientras 

que en el sector industrial no pasa lo mismo, a las empresas industriales les lleva 

más tiempo mejorar sus indicadores financieros, posiblemente debido a que tienen 

que hacer mayores montantes de inversiones y, por consiguiente, presentan 

mayores costes asociados. Sin embargo, en ambos sectores se concluye que existen 

mejoras al nivel financiero de las empresas, siendo más notorio, para el período de 

análisis, en el sector de servicios. 

 

Por su lado, para las empresas españolas fue encontrada una relación positiva entre 

la certificación ISO 14001 por parte de las empresas españolas, cotizadas en la 

Bolsa de Madrid, y su desempeño financiero. Es decir, las empresas que 

implementaron el sistema de gestión ambiental ISO 14001 lograron obtener una 

mejor performance financiera, después de la certificación, cuando se compara con 

el periodo del año de certificación.  

  

Se concluye que todos los indicadores en el período después de la certificación son 

superiores a los del período del año de certificación.  Por otro lado, los resultados 

apuntan para un valor de los indicadores más bajos cuando se comparan con el año 

anterior a la certificación. Esta situación se puede deber, esencialmente, a las 

inversiones incurridas y consecuentes gastos asociados en la implementación del 

SGMA, que posiblemente aún no están totalmente reflejadas en la disminución de 

los costes derivados de la mejora de los procesos productivos. Así, se puede decir 

que existe una mejora financiera después de la certificación, pero no es concluyente. 

Y, por lo tanto, de los resultados obtenidos en la primera fase del estudio, no es 

posible aceptar las hipótesis 1, 2 y 3 formuladas en este trabajo.   

 

En los resultados obtenidos por sector se puede verificar que son similares. En 

ambos sectores las medias de los indicadores financieros alcanzan una mejora 

cuando comparamos el período después de la certificación con el período del año 

de certificación, obteniendo lo contrario cuando se compara con el período anterior 
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a la implementación. Sin embargo, sí puede llegarse a la conclusión de que las 

empresas españolas, de ambos sectores, que implementaron el SGMA ISO 14001, 

lograron alcanzar una mejora financiera, aunque no muy evidente.  

 

7.1.2. Resultados de la segunda fase del estudio 

 

 

En la segunda fase del estudio de los resultados obtenidos en el punto anterior se 

encontró una relación positiva entre la certificación ISO 14001 por parte de las 

empresas portuguesas, cotizadas en la Euronext Lisboa, y su desempeño financiero. 

Es decir, las empresas que implementaron el sistema de gestión ambiental ISO 

14001 lograron obtener una mejor performance financiera en comparación con las 

empresas sin certificación. Sin embargo, estos resultados sólo revelan una 

asociación entre la mejora del desempeño y la ISO 14001, estando de acuerdo con 

el estudio de Heras et al. (2011). 

 

Los resultados alcanzados para los indicadores ROA y ROE llevan a una 

interpretación distinta sobre las causas de la mejora financiera de las empresas 

certificadas con la norma ISO 14001. Para el período del estudio se entiende que 

existe efecto-selección en las empresas con mejor rentabilidad que la media, una 

vez que éstas logran alcanzar la certificación ISO 14001. Después de obtener la 

certificación, la mejor rentabilidad continúa, pero no es significativamente 

alcanzada por el efecto-tratamiento de la ISO 14001 siendo los resultados obtenidos 

consistentes con el trabajo de Heras et al. (2011).  

 

Relativamente a la rentabilidad de las ventas (ROS) los resultados obtenidos 

muestran que las empresas no certificadas obtuvieron una rentabilidad promedio 

inferior a las empresas certificadas. Por su parte, el ROS promedio de las empresas 

no certificadas es superior al ROS de las empresas aun no certificadas. Sin embargo, 

también se evidencia que las empresas después de lograr la certificación ISO 14001 

no tienen ganancias adicionales en el ROS. Por lo tanto, para el ROS no existe 

evidencia de efecto-selección ni efecto-tratamiento.  
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De acuerdo con la estimación obtenida a través del análisis multivariante “Pooled 

OLS”, las empresas portuguesas que obtuvieron la ISO 14001 son más rentables 

que las empresas que no lograron obtener la certificación medio ambiental. Sin 

embargo, no se puede concluir sobre la existencia del efecto-selección, porque los 

resultados no son estadísticamente significativos. Con respecto al efecto-

tratamiento, después de que las empresas se certificaran, los indicadores ROE, ROV 

y RNV obtienen una mejora y el indicador ROA disminuye comparativamente con 

las empresas no certificadas, por lo que no se puede concluir en cuanto a la 

existencia de efecto-tratamiento. 

 

Se observa, también, que el volumen de ventas es la única variable que ejerce 

influencia en el efecto-selección, no siendo éste impulsado únicamente por razones 

de rentabilidad, sino también por el aumento de las ventas. Así se prueba la 

existencia del efecto-selección en las ventas. Relativamente al efecto-tratamiento, 

tiene una pequeña influencia, pero no es estadísticamente significativo, no pudiendo 

aceptar que las empresas después de la certificación tienen mayores ventas medias 

que las empresas no certificadas. Por lo tanto, para las empresas portuguesas se 

acepta la existencia del efecto-selección, pero solamente ejerce influencia en las 

ventas. Y no se acepta la existencia de efecto-tratamiento. 

 

Cuando se hace la estimación más robusta – “Efectos-fijos” con la variable 

dependiente desfasada –  los resultados logrados para las empresas portuguesas 

muestran la existencia de efecto-tratamiento al nivel de la rentabilidad y de las 

ventas. Es decir, para la muestra de las empresas portuguesas después de que 

alcanzan la certificación consiguen mayores rentabilidades y mayores ingresos por 

ventas. En cuanto al efecto-selección, los resultados obtenidos soportan la 

existencia de este efecto, pero solamente para las ventas. Por otro lado, la existencia 

del efecto-selección para las ventas no ejerce influencia en los indicadores de 

rentabilidad, una vez que la presencia del efecto-tratamiento no es soportada por los 

resultados alcanzados.  

 

Así, con este modelo de regresión más robusto los resultados obtenidos corroboran 

los resultados que se obtuvieran por el modelo anterior referente a la no existencia 

de efecto-selección y así no se acepta la Hipótesis 5. Con respecto a la existencia 
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de efecto-tratamiento los resultados van más allá que el modelo anterior y prueban 

la existencia de efecto-tratamiento y por consiguiente la aceptación de la Hipótesis 

4.  

 

Del análisis de los resultados logrados, en la segunda fase, en el capítulo 6 se 

encontró una relación positiva entre la certificación del sistema de gestión medio 

ambiental ISO 14001, por parte de las empresas españolas cotizadas en la Bolsa de 

Madrid, y su performance financiera al nivel del ROA y ROE, por un lado. Es decir, 

las empresas que implementaron la norma ISO 14001 lograron obtener un mejor 

desempeño financiero en comparación con las empresas que no lograron la 

certificación. Estos resultados sólo revelan una asociación entre la mejora del 

desempeño y la ISO 14001. Por otro lado, al nivel de la rentabilidad de las ventas, 

las empresas que han obtenido la certificación de la norma ISO 14001 presentan 

una menor rentabilidad comparativamente con las que no son certificadas, siendo 

los resultados estadísticamente significativos e inesperados, obteniendo resultados 

contrarios a los obtenidos por las empresas portuguesas y en el trabajo de Heras et 

al. (2011). 

 

Derivado de los resultados alcanzados para los indicadores ROA y ROE, para el 

período del estudio, se entiende que existe efecto-selección en las empresas con 

mejor rentabilidad que la media, una vez que éstas logran alcanzar la certificación 

ISO 14001. Después de obtener la certificación, la mejor rentabilidad continúa, pero 

no es significativamente alcanzada por el efecto-tratamiento de la ISO 14001 siendo 

los resultados obtenidos consistentes con el trabajo de Heras et al. (2011) y con los 

resultados obtenidos por las empresas portuguesas. Por lo tanto, se puede concluir 

que la causa de la mejora de la rentabilidad en las empresas certificadas es debida 

al efecto-selección. 

 

Relativamente a la rentabilidad de las ventas (ROS), los resultados obtenidos 

muestran que las empresas no certificadas obtuvieron una rentabilidad promedio 

mayor a las empresas certificadas. Por su parte, el ROS promedio de las empresas 

no certificadas es superior al ROS de las empresas aun no certificadas. Sin embargo, 

también se evidencia que las empresas después de lograr la certificación ISO 14001 
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no tienen ganancias adicionales en el ROS. Por lo tanto, para el ROS no existe 

evidencia de efecto-selección ni efecto-tratamiento.  

 

De acuerdo con la estimación obtenida a través del análisis multivariante“Pooled 

OLS”, las empresas españolas que obtuvieron la ISO 14001 son menos rentables 

que las empresas que no consiguieron obtener la certificación medio ambiental, 

siendo las estimaciones estadísticamente significativas, donde se puede concluir 

sobre la no existencia del efecto-selección. Con respecto al efecto-tratamiento, 

después de que las empresas se certificaran, los indicadores ROE, ROV y RNV 

obtienen una mejora y el indicador ROA disminuye comparativamente con las 

empresas no certificadas, no se puede concluir en cuanto a la existencia de efecto-

tratamiento. 

 

De la misma forma que en los indicadores anteriores, se observa que el volumen de 

ventas ejerce influencia en el efecto-selección, pero la estimación no es 

estadísticamente significativa, no pudiéndose comprobar la existencia de efecto-

selección. Relativamente al efecto-tratamiento, éste tiene una fuerte influencia y es 

estadísticamente significativo, pudiéndose aceptar la existencia de efecto-

tratamiento, es decir, que las empresas después de la certificación tienen mayores 

ventas medias que las empresas no certificadas. Así, para las empresas españolas 

no se comprueba la existencia del efecto-selección tanto al nivel de la rentabilidad 

como al nivel de las ventas. Relativamente al efecto-tratamiento se demuestra su 

existencia, y únicamente influye a las ventas. 

 

Haciendo la estimación más robusta – “Efectos-fijos” con la variable dependiente 

defasada – los resultados de las variables de rentabilidad y de las ventas son 

similares a los resultados obtenidos por el modelo anterior. Es decir, en relación a 

las variables de rentabilidad y ventas estos resultados soportan los resultados 

anteriores de insignificante efecto-selección. Relativamente al efecto-tratamiento 

los resultados alcanzados están en la misma línea que los anteriores de efecto-

tratamiento nulo para la rentabilidad y resultados significativos para las ventas. Por 

lo tanto, para las empresas españolas la Hipótesis 4 y la Hipotesis 5 no pueden 

aceptarse. Estos resultados son sorprendentes y contrarios a los obtenidos en el 

trabajo de Heras et al. (2011).  
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7.1.3. Consideraciones finales 
 
 

Los resultados logrados para las empresas españolas están de acuerdo con la 

mayoría de los trabajos analizados que utilizan la norma ISO 14001 como medida 

ambiental (King et al., 2005;  Zhao, 2008; Hazudin et al., 2015), señalando que la 

certificación con la norma ISO 14001 no tiene un efecto positivo en el desempeño 

financiero. Por otro lado, los resultados obtenidos por las empresas portuguesas 

contrarían estos trabajos, pero están de acuerdo con los trabajos de Russo (2007),  

Heras et al. (2011) y Ong et al. (2016).  

 

Por lo tanto, como se puede observar, no existen resultados concretos en cuanto a 

los beneficios, en términos de desempeño financiero, de las empresas que se 

certifiquen con la norma ISO 14001, continuando siendo un área que necesita de 

futuras investigaciones. 

 

Con este trabajo, se intentó hacer un aporte al mundo empresarial para poder invertir 

en la certificación ISO 14001, con el objetivo de implementar así un SGMA, que 

permita a las empresas gestionar sus actividades de forma más eficiente y eficaz por 

el bien de la ecología. Y, de esta forma, beneficiar a todas las poblaciones que 

coexisten y dependen de estas empresas. 

 

También se espera que este trabajo sea un punto de partida para futuras 

investigaciones y trabajos académicos con el fin de llegar a una conclusión sobre 

los beneficios reales de la certificación con ISO 14001 en el desempeño financiero 

de las empresas, ya que los beneficios son visibles al nivel de su impacto en el 

desempeño ambiental (reducción de emisiones y reducción de desechos) (Russo, 

2002; Russo y Harrison, 2001, 2005; Mazzi et al., 2016; Oliveira et al., 2016). 
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7.2. Limitaciones del estudio 

 
 

La presente investigación presenta algunas limitaciones que deben intentarse 

superar con la realización de futuros estudios en esta línea de investigación sobre la 

relación entre la certificación con la norma ISO 14001, por parte de las empresas, 

y el desempeño financiero. 

 

Cabe señalar que las limitaciones encontradas se pueden dividir en 3 grupos: 

limitaciones en la muestra, limitaciones en el período de estudio y limitaciones de 

validez interna. 

 

7.2.1. Muestra 
 
 
La primera limitación encontrada está relacionada con la muestra. Dado que el 

estudio definido fue para la población de empresas cotizadas en la Bolsa de Madrid 

y en Euronext Lisboa, y el número de empresas cotizadas no es muy elevado, se 

constató que el número de empresas pertenecientes a la muestra de empresas 

portuguesas era pequeño, lo que puede condicionar el análisis. 

 
Por otro lado, en la segunda fase del análisis realizado en este trabajo, en la 

definición de la muestra, debido también al limitado número de empresas, no se 

pudo realizar un “match control” de empresas en cuanto al tamaño y pertenencia a 

la mismo industria. 

 

Debido a que las empresas ISO se auto-seleccionaron para este proceso de 

certificación voluntario y debido a que ISO y las empresas del grupo de control en 

ISO pueden diferir en algunas variables que no se midieron, la amenaza sobre la 

validez de la selección no puede descartarse por completo. 
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7.2.2. Período de estudio 
 
 

Debido al diseño de la investigación, para la primera parte del estudio, en la que los 

indicadores se comparan un año después de la certificación con los años anteriores 

a la certificación, el cálculo de los indicadores despues de la certificación basado 

solo en un año después de la certificación puede no ser suficiente para concluir que 

hay una mejora en los indicadores después de la certificación. 

 

7.2.3. Validez Interna3 
 
 

Este estudio presenta dos posibles limitaciones que debilitan la validez interna, 

cuales son el efecto de dilución y el efecto de superposición. 

 

La posibilidad de existencia de un efecto de dilución debilita la confianza en las 

conclusiones sobre las diferencias que resultan de la certificación con la ISO 14001. 

Este efecto ocurre cuando una empresa grande tiene muchas instalaciones, pero solo 

una pequeña parte de las mismas están certificadas con la norma ISO 14001. Así, 

el efecto que se detectó es un efecto diluido. Desde el principio, esta investigación 

proyectó seleccionar los datos en proporción (número de instalaciones registradas 

dividido por el número total de instalaciones). Sin embargo, debido a las 

limitaciones de la fuente de datos (es decir, el aumento o la disminución del número 

total de instalaciones versus el número de instalaciones registradas en cada año 

dentro del período de estudio puede variar de un año a otro), este estudio no pudo 

obtener los datos proporcionales. De esta forma, es de esperar que la investigación 

futura pueda proporcionar una solución para este problema. 

 

El efecto de superposición (King et al., 2005) es otra limitación con respecto a la 

validez interna del trabajo. Es un efecto que este estudio no testó. Este efecto puede 

existir cuando, tanto las empresas ISO como las empresas de comparación pueden 

haber instalado otros programas ambientales antes de la certificación ISO 14001. 

Por lo tanto, los hallazgos de este estudio pueden reflejar un efecto combinado 

(superpuesto) tanto del SGA existente como del SGA ISO  14001. 
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7.3. Futuras Líneas de Investigación 

 
 

Debido a que la extensión del impacto que parece haber tenido la ISO14001 en el 

desempeño financiero es un hallazgo sorprendente, sin duda se requiere más 

investigación que relacione la ISO 14001 con el desempeño financiero. 

 

Por lo tanto, para poder detectar la relación entre la certificación con la ISO 14001 

y el desempeño financiero, la investigación futura puede replicar este estudio, pero 

comparando las empresas ISO 14001 con las empresas sin certificación ISO 14001 

en que se haga la selección del grupo de control haciendo un “match” de las 

empresas no certificadas, por sector de actividad y tamaño. Además, al utilizar las 

empresas cotizadas en la Bolsa de Madrid para definir la muestra (donde fue 

definida una muestra razonable), las empresas de la muestra con ISO 14001 

solamente representaban un 0,16% del total de empresas certificadas en España. 

Así, la investigación futura debe incorporar otras empresas que no cotizan en bolsa 

con el objetivo de ampliar el número de empresas analizadas y así ampliar el tamaño 

de la muestra. Lo mismo debe ser hecho para las empresas portuguesas, porque la 

muestra de empresas portuguesas era pequeña, representando las empresas 

certificadas con la ISO 14001 solo el 0,5% del total de empresas certificadas en 

Portugal. 

 

Otra línea que puede ser explorada en las investigaciones futuras es ampliar el 

alcance de la investigación a varios países con niveles económicos similares para 

comparar los resultados financieros del efecto ISO 14001 en diferentes entornos 

sociales, políticos, culturales y naturales. 

 

Para superar la limitación del efecto de dilución las investigaciones futuras podrían 

controlar esta dilución mediante la recopilación de datos sobre la proporción de 

instalaciones registradas sobre el número total de instalaciones. Una forma posible 

de hacerlo es realizar una investigación en las propias empresas. Otra forma, podría 

ser a través del apoyo de la organización ISO. 

 



 
7. Conclusiones 

 

Doctorando: Ricardo Marques 
  

213 

Con objetivo de superar la limitación del efecto de superposión, es posible que las 

investigaciones futuras deban analizar dos grupos de empresas de comparación 

emparejadas. Uno de los grupos usa otro tipo de SGA (por ejemplo el EMAS) y el 

otro grupo no usa SGA. Se haría después una comparación de cada uno de estos 

dos grupos con el grupo de empresas certificadas con la ISO 14001. Un estudio 

diseñado de esta manera, tendría un mejor control de la amenaza de efectos 

combinados (superposición). 
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ANEXO 1 – MUESTRA DE EMPRESAS EURONEXT LISBOA 
 

ALTRI SGPS 
BANCO BPI 
BANCO COMR.PORTUGUES 
BANCO ESPIRITO SANTO 
BANIF-SGPS  
BRISA-AUTSDS.DE PORTUGAL  
CIMENTOS DE PORTL.SGPS  
CIPAN  
COFINA 
COMPTA  
CONDURIL CONST DUR  
COPAM  
CORTICEIRA AMORIM  
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 
ESTORIL SOL  
F RAMADA INVESTIMENTOS  
FENALU LIMITED DATA 
FISIPE  
FUTEBOL CLUBE DO PORTO 
GALP ENERGIA SGPS 
GI.GLB.INTEL.TECHS.SGPS 
IBERSOL  
IMMOBL.CON.GRAO-PARA 
IMPRESA SGPS  
INAPA  
JERONIMO MARTINS 
LISGRAFICA  
LITHO FORMAS PORTUGUESA LIMITED 
DATA  
MARTIFER 
MEDIA CAPITAL 
MOTA ENGIL SGPS 
NOVABASE  
OLIVEIRA AND IRMAO LIMITED DATA  
OREY ANTUNES 
PORTUCEL EMPRESA  
PORTUGAL TELECOM SGPS 
PROGADO LIMITED DATA  
REDITUS 
REN  
SAG GEST 
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SEMAPA 
SOARES DA COSTA 
SOCIETY AGUAS DA CURIA LIMITED DATA 
SONAE CAPITAL  
SONAE COM LIMITED DATA  
SONAE INDUSTRIA SGPS  
SONAE SGPS  
SONAGI LIMITED DATA 
SOPRAGOL LIMITED DATA  
SPORT LISBOA E BENFICA FUTEBOL 
SPORTING LIMITED DATA 
SUMOL COMPAL 
TEIXEIRA DUARTE 
TOYOTA CAETANO 

ZON MULTIMEDIA  
 

 

 

  Empresas Financieras 

  Empresas Sin ISO 14001 

  Empresas Sin Datos 
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ANEXO 2 – MUESTRA DE EMPRESAS BOLSA DE MADRID 

 

Empresas 
ABENGOA, S.A. 
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
ACCIONA,S.A. 
ACERINOX, S.A. 
ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS 
S.A 
ACTUACIONES ACTIVIDADES E INV.I., S.A. 
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. 
AFIRMA GRUPO INMOBILIARIO, S.A. 
AGROFRUSE, AGRICOLA DE F. SECOS, S.A. 
AHORRO FAMILIAR, S.A. 
AMPER, S.A. 
ANTENA 3 DE TELEVISION, S.A. 
ARCELORMITTAL, S.A. 
AVANZIT, S.A. 
AYCO GRUPO INMOBILIARIO,S.A. 
AZKOYEN S.A. 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
BANCO DE ANDALUCIA, S.A. 
BANCO DE CASTILLA, S.A. 
BANCO DE CREDITO BALEAR S.A. 
BANCO DE GALICIA, S.A. 
BANCO DE SABADELL, S.A. 
BANCO DE VALENCIA, S.A. 
BANCO DE VASCONIA, S.A. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO,S.A. 
BANCO GUIPUZCOANO, S.A. 
BANCO PASTOR, S.A. 
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 
BANCO SANTANDER, S.A. 
BANKINTER,S.A. 
BARON DE LEY, S.A. 
BAYER A.G. 
BEFESA,MEDIO AMBIENTE,S.A. 
BODEGAS RIOJANAS, S.A. 
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 
CAMPOFRIO ALIMENTACION,S.A. 
CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A. 
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 
CIA. DE INVERSIONES CINSA S.A. 
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CIA.ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. 
CIA.GENERAL DE INVERSIONES, SICAV 
CIA.INVERSIONES MOBILIARIAS 
BARCINO,S.A. 
CIA.LEVANTINA, EDIFICACION DE 
O.PUBLICAS (CLEOP) 
CIA.LOGISTICA DE HIDROCARBUROS 
CLH,S.A. 
CIA.VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA 
CIE AUTOMOTIVE, S.A. 
CINTRA CONC.DE INF.DE TRANSPORTE,S.A. 
CLINICA BAVIERA, S.A. 
CODERE, S.A. 
CONST.Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. 
CORPORACION DERMOESTETICA, S.A. 
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. 
CRITERIA CAIXACORP, S.A. 
DINAMIA CAPITAL PRIVADO,S.A. 
DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A. 
DURO FELGUERA, S.A. 
EBRO PULEVA, S.A. 
ELECNOR S. A. 
ENAGAS, S.A. 
ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA 
ERCROS S.A. 
ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER,S.A. 
ESPAÑOLA DEL ZINC, S.A. 
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE SPACE 
CO.N.V 
EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. 
FAES FARMA,S.A. 
FEDERICO PATERNINA, S.A. 
FERSA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. 
FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. 
FLUIDRA, S.A. 
FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. 
FUNESPAÑA,S.A. 
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A. 
GAS NATURAL SDG, S.A. 
GESTEVISION TELECINCO,S.A. 
GRAL. DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. 
GRIFOLS, S.A. 
GRUPO CATALANA DE OCCIDENTE S.A. 
GRUPO EMPRESARIAL ENCE,S.A. 
GRUPO FERROVIAL, S.A. 
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HULLERA VASCO LEONESA S.A. 
IBERDROLA RENOVABLES, S.A. 
IBERDROLA, S.A. 
IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A. 
IBERPAPEL GESTION, S.A. 
INBESOS, S.A. 
INDO INTERNACIONAL S.A. 
INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A 
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,S.A.”INDITEX” 
INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. 
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. 
INMOLEVANTE, S.A. 
INVERFIATC, S.A. 
INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 
ITINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
JAZZTEL, P.L.C. 
LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. 
LINGOTES ESPECIALES S.A. 
LIWE ESPAÑOLA, S.A. 
MAPFRE, S.A. 
MARTINSA-FADESA, S.A. 
MECALUX, S.A. 
METROVACESA S.A. 
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 
MONTEBALITO, S.A. 
NATRA S.A. 
NATRACEUTICAL,S.A. 
NH HOTELES, S.A. 
NICOLAS CORREA S.A. 
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA,S.A. 
PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS, 
S.A. 
PESCANOVA, S.A. 
PRIM, S.A. 
PROMOTORA DE INFORMACIONES,S.A. 
PROSEGUR S.A., CIA. DE SEGURIDAD 
PULEVA BIOTECH,S.A. 
REALIA BUSINESS, S.A. 
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 
RENO DE MEDICI, S.P.A. 
RENTA 4 SERVICIOS DE INVERSION, S.A. 
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. 
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REPSOL YPF,S.A. 
REYAL URBIS, S.A. 
RUSTICAS, S.A. 
SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 
SDAD.GENERAL AGUAS DE BARCELONA, S.A. 
SEDA DE BARCELONA, S.A. (LA) 
SERVICE POINT SOLUTIONS,S.A. 
SNIACE 
SOL MELIA,S.A. 
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 
SOS CUETARA, S.A. 
SOTOGRANDE S.A. 
TAVEX ALGODONERA,S.A. 
TECNICAS REUNIDAS, S.A. 
TECNOCOM,TELECOMUNICACIONES Y 
ENERGIA,S. 
TELEFONICA ,S.A. 
TESTA INMUEBLES EN RENTA,S.A. 
TUBACEX,S.A. 
TUBOS REUNIDOS,S.A. 
UNION EUROPEA DE INVERSIONES, S.A. 
UNION FENOSA,S.A. 
UNIPAPEL, S.A. 
URALITA, S.A. 
URBAR INGENIEROS, S.A. 
URBAS GUADAHERMOSA, S.A. 
VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, 
S.A. 
VIDRALA S.A. 
VISCOFAN, S.A. 
VOCENTO, S.A. 
VUELING AIRLINES, S.A. 
ZARDOYA OTIS, S.A. 
ZELTIA, S.A. 
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ANEXO 3 – MEDIDAS DE RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PORTUGUESAS 
 

 
 

Rentabilidad de los Activos 
      

Empresa Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

BRISA-AUTSDS.DE PORTUGAL  2006 3,45 3,73 5,11 6,66 

CIMPOR 2003 5,59 4,88 5,52 5,52 

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 2008 0,32 4,57 3,86 2,98 

GALP ENERGIA  2006 7,28 11,37 13,07 15,24 

INAPA  2009 0,35 -8,71 -1,26 0,14 

MARTIFER 2005 4,57 4,09 3,69 1,83 

MOTA ENGIL 2003 0,64 1,63 1,81 1,47 

PORTUCEL EMPRESA  2003 5,97 2,62 3,29 3,38 

PORTUGAL TELECOM  2003 4,09 1,79 3,04 3,15 

SOARES DA COSTA 2007 -0,02 -0,59 0,38 1,04 

SONAE COM  2003 -5,75 -5,31 -1,39 1,57 

SONAE SGPS  2005 0,65 -0,36 1,42 4,83 

SUMOL COMPAL 2005 -1,60 -0,84 1,22 -1,87 

TEIXEIRA DUARTE 2006 3,09 4,52 4,18 3,79 
TOYOTA CAETANO 2004 1,28 0,95 -0,39 -0,46 

 Media 1,99 1,62 2,18 2,43 

 Desviación estándar 3,36 4,66 2,27 2,37 
 

Rentabilidad de los Fondos Propios 
      

Empresa Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

BRISA-AUT. DE PORTUGAL  2006 10,28 14,04 11,25 17,21 

CIMPOR 2003 13,43 12,63 16,85 19,80 

EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL 2008 2,85 26,59 15,86 18,36 

GALP ENERGIA  2006 14,99 17,65 29,67 37,64 

INAPA  2009 -5,36 -201,00 -0,37 0,69 

MARTIFER 2005 16,00 10,69 7,54 19,60 

MOTA ENGIL 2003 2,49 8,40 8,02 6,16 

PORTUCEL EMPRESA  2003 12,80 7,21 8,19 4,77 

PORTUGAL TELECOM  2003 12,39 6,59 10,32 10,59 

SOARES DA COSTA 2007 -2,88 -0,53 3,24 7,93 

SONAE COM  2003 -10,02 -25,30 -24,40 -12,73 

SONAE SGPS  2005 -5,95 26,64 8,92 20,49 
SUMOL COMPAL 2005 -8,16 -1,33 2,57 -4,56 
TEIXEIRA DUARTE 2006 16,71 19,85 14,56 14,63 
TOYOTA CAETANO 2004 2,70 0,90 0,82 -4,71 

 Media 4,82 8,86 9,82 10,39 

 Desviación estándar 9,55 13,31 7,83 12,77 
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Rentabilidad Bruta de las Ventas 
      

Empresa Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

BRISA-AUT .DE PORTUGAL  2006 76,00 89,65 110,52 78,13 

CIMPOR 2003 39,21 35,43 37,37 41,07 

EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL 2008 21,11 33,21 29,80 30,64 

GALP ENERGIA  2006 9,70 8,85 11,15 10,34 

INAPA  2009 -2,43 2,27 2,61 2,21 

MARTIFER 2005 6,80 6,83 6,80 6,16 

MOTA ENGIL 2003 9,44 13,03 11,09 12,81 

PORTUCEL EMPRESA  2003 37,34 24,82 27,15 20,99 

PORTUGAL TELECOM  2003 42,21 28,22 37,36 37,44 

SOARES DA COSTA 2007 3,15 4,25 6,82 7,94 

SONAE COM  2003 7,62 1,44 2,80 16,94 

SONAE SGPS  2005 8,53 14,64 13,63 23,25 

SUMOL COMPAL 2005 5,91 9,11 6,97 6,76 

TEIXEIRA DUARTE 2006 18,37 26,81 25,81 21,56 

TOYOTA CAETANO 2004 6,34 7,35 5,54 7,54 

 Media 15,24 15,45 16,06 17,55 

 Desviación estándar 14,41 11,83 12,68 12,18 

Rentabilidad Operacional de las Ventas 
      

Empresa Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

BRISA-AUT .DE PORTUGAL  2006 52,61 65,09 65,52 91,18 

CIMPOR 2003 23,97 19,62 21,45 25,23 

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 2008 9,29 23,06 19,02 19,66 

GALP ENERGIA  2006 -3,00 7,08 5,05 6,11 

INAPA  2009 1,04 -2,11 3,24 1,86 

MARTIFER 2005 4,32 4,48 4,22 3,89 

MOTA ENGIL 2003 4,79 7,02 5,74 5,98 

PORTUCEL EMPRESA  2003 24,65 11,16 13,86 7,62 

PORTUGAL TELECOM  2003 22,67 11,50 19,94 16,02 

SOARES DA COSTA 2007 0,70 1,37 3,98 4,75 

SONAE COM  2003 -111,74 -9,35 -17,17 -1,09 

SONAE SGPS  2005 2,73 8,44 5,86 15,94 

SUMOL COMPAL 2005 0,60 -2,44 3,86 -2,83 

TEIXEIRA DUARTE 2006 14,29 21,82 21,71 17,30 
TOYOTA CAETANO 2004 2,67 2,43 0,14 0,49 

 Media 11,52 7,43 7,92 8,64 

 Desviación estándar 15,10 9,50 10,57 8,64 
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Valores Outliers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentabilidad Neta de las Ventas 
      

Empresa Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

BRISA-AUTSDS.DE PORTUGAL  2006 31,09 31,54 34,64 50,90 

CIMPOR 2003 11,55 9,95 13,40 13,25 

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 2008 0,82 10,93 9,03 7,96 

GALP ENERGIA  2006 5,96 7,57 6,78 6,34 

INAPA  2009 0,23 -5,13 -0,94 0,10 

MARTIFER 2005 3,10 3,41 2,65 1,62 

MOTA ENGIL 2003 1,31 2,27 2,47 1,98 

PORTUCEL EMPRESA  2003 14,28 6,83 8,24 7,82 

PORTUGAL TELECOM  2003 10,50 5,37 7,00 7,05 

SOARES DA COSTA 2007 -0,02 -0,75 0,45 1,19 

SONAE COM  2003 -10,44 -9,40 -2,37 2,13 

SONAE SGPS  2005 0,84 -0,46 1,70 9,68 

SUMOL COMPAL 2005 -1,24 -0,62 1,00 -1,74 

TEIXEIRA DUARTE 2006 9,78 17,20 15,11 12,09 

TOYOTA CAETANO 2004 1,05 0,75 -0,41 -0,36 

 Media 3,41 3,42 4,58 4,94 

 Desviación estándar 6,45 6,89 5,43 4,84 
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ANEXO 4 – MEDIDAS DE RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 

 

Rentabilidad de los Fondos Propios 
      

Empresa Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

ACCIONA, S.A. 1998 8,34 6,71 14,06 15,35 
ACERINOX, S.A. 2005 10,83 7,81 13,84 13,71 
ACS, ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A 1998 12,95 16,51 15,11 13,94 
AMPER, S.A. 2000 34,32 24,11 0,29 4,01 

CAMPO FRIO ALIMENTACION, S.A. 2000 11,60 16,42 10,72 10,81 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 2004 12,92 14,46 17,46 13,20 

CIA. LEVANTINA, EDIFICACIÓN DE O. PUBLICAS 2008 39,26 30,80 103,34 115,69 

CIA. LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH,S.A. 2005 10,00 10,20 13,38 12,48 
EBRO PULEVA, S.A. 2001 9,95 10,26 1,95 11,93 
ELECNOR S. A. 2000 11,44 12,41 15,38 18,94 
ENDESA, S. A. 1998 17,09 11,38 11,04 14,53 
ERCROS S.A. 1999 5,82 9,11 3,21 0,71 
FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. 1997 5,15 5,15 10,73 13,37 

GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. 1998 12,51 10,99 10,91 12,22 
GRUPO FERROVIAL, S.A. 1997 17,10 36,76 -8,17 5,47 
IBERDROLA, S.A. 1996 7,23 7,78 8,98 7,94 
IBERPAPEL GESTIÓN, S.A. 2005 11,27 6,86 5,54 4,45 
INDO INTERNACIONAL S.A. 2001 22,76 22,93 22,20 22,89 
INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A 2004 4,46 -19,10 8,10 7,35 

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,S.A."INDITEX" 2003 30,55 23,64 23,61 24,18 

INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 1999 5,03 4,98 8,61 0,73 

LINGOTES ESPECIALES S.A. 2001 12,08 14,24 12,05 9,04 

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 2006 23,18 17,65 14,37 9,25 

NICOLAS CORREA S.A. 2007 -1,71 -2,00 -4,89 1,67 

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 1998 12,64 5,74 17,82 20,98 

CIA. ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. 1997 10,04 11,51 9,54 11,80 

RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 1999 8,44 8,92 9,94 10,58 

REPSOL YPF,S.A. 1999 14,06 13,64 14,47 8,07 

SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 1999 5,75 5,90 6,84 8,24 

SDAD.GENERAL AGUAS DE BARCELONA, S.A. 2006 2,87 0,94 -0,17 0,80 

SERVICE POINT SOLUTIONS,S.A. 2006 -15,52 0,50 -3,09 3,48 

TECNOCOM,TELECOM. Y ENERGIA, S.A. 2002 15,37 10,05 -30,04 -32,68 

TELEFONICA ,S.A. 1998 8,61 8,60 9,55 9,71 

TESTA INMUEBLES EN RENTA,S.A. 2007 14,61 5,65 6,07 6,44 

TUBACEX,S.A. 2001 15,76 10,69 9,95 9,16 

TUBOS REUNIDOS,S.A. 2003 12,90 12,42 11,62 2,43 
UNIPAPEL, S.A. 1999 4,00 3,73 2,82 4,12 

URALITA, S.A. 2001 9,23 12,32 11,55 5,82 
VIDRALA S.A. 2002 15,10 9,38 10,65 11,98 
ZARDOYA OTIS, S.A. 2001 48,32 60,40 72,72 86,03 

 Media 12,00 10,77 8,32 8,66 

 Desviación estándar 9,36 9,22 9,35 9,07 
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Rentabilidad de los Activos 

      
Empresa Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

ACCIONA, S.A. 1998 1,87 1,53 3,05 3,64 
ACERINOX, S.A. 2005 4,33 5,82 3,96 9,09 
ACS, ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A 1998 2,13 2,72 2,43 2,82 

AMPER, S.A. 2000 11,71 10,53 0,12 1,08 

CAMPO FRIO ALIMENTACION, S.A. 2000 5,46 7,93 4,02 2,65 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 2004 6,34 6,27 8,86 11,32 

CIA. LEVANTINA, EDIFICACIÓN DE O. PUBLICAS 2008 6,32 8,31 20,30 15,95 

CIA. LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH,S.A. 2005 4,67 2,99 5,47 7,26 

EBRO PULEVA, S.A. 2001 4,95 3,41 0,58 3,89 

ELECNOR S. A. 2000 3,22 3,09 3,89 4,23 

ENDESA, S. A. 1998 7,19 4,53 3,99 4,14 

ERCROS S.A. 1999 1,29 1,98 0,81 0,26 

FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. 1997 1,16 1,16 2,64 3,15 

GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. 1998 2,71 2,45 2,39 2,42 
GRUPO FERROVIAL, S.A. 1997 4,63 20,29 -4,37 3,06 

IBERDROLA, S.A. 1996 1,94 2,35 2,90 3,76 

IBERPAPEL GESTIÓN, S.A. 2005 7,26 7,32 3,50 2,83 
INDO INTERNACIONAL S.A. 2001 11,56 11,56 12,32 13,07 

INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A 2004 1,98 1,92 -6,73 2,74 

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,S.A."INDITEX" 2003 4,96 4,87 6,42 6,85 

INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 1999 2,47 2,35 3,67 0,31 

LINGOTES ESPECIALES S.A. 2001 6,46 7,34 4,96 3,51 

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 2006 11,03 12,42 10,94 8,32 

NICOLAS CORREA S.A. 2007 0,98 -3,15 -2,99 -2,36 

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 1998 3,09 0,84 2,53 4,20 

CIA. ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. 1997 3,79 4,40 3,55 4,61 

RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 1999 3,90 3,49 4,38 5,03 

REPSOL YPF,S.A. 1999 5,52 4,72 5,09 2,43 

SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 1999 3,04 3,04 3,31 3,55 

SDAD.GENERAL AGUAS DE BARCELONA, S.A. 2006 1,07 0,31 0,28 0,46 

SERVICE POINT SOLUTIONS,S.A. 2006 -5,17 0,14 -3,03 0,86 

TECNOCOM,TELECOM.S Y ENERGIA, S.A. 2002 5,31 5,68 -16,20 -20,96 

TELEFONICA ,S.A. 1998 2,79 2,99 3,10 2,74 

TESTA INMUEBLES EN RENTA,S.A. 2007 5,99 3,98 1,89 2,11 

TUBACEX,S.A. 2001 9,94 5,34 4,51 4,50 

TUBOS REUNIDOS,S.A. 2003 4,42 4,56 3,07 2,38 

UNIPAPEL, S.A. 1999 1,82 1,69 1,16 1,61 

URALITA, S.A. 2001 3,02 3,52 3,04 1,92 
VIDRALA S.A. 2002 8,99 6,18 8,50 8,45 
ZARDOYA OTIS, S.A. 2001 15,43 15,52 16,58 14,59 

 Media 4,46 4,52 3,44 4,45 

 Desviación estándar 3,31 3,63 4,29 3,97 
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Rentabilidad Bruta de las Ventas 
 

Empresa Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

ACCIONA, S.A. 1998 5,68 5,76 7,68 9,15 

ACERINOX, S.A. 2005 20,23 12,60 21,46 9,11 

ACS, ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A 1998 6,65 6,53 6,76 6,05 

AMPER, S.A. 2000 18,43 17,59 7,84 10,42 

CAMPO FRIO ALIMENTACION, S.A. 2000 10,43 11,14 9,13 7,98 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 2004 34,49 35,43 37,19 32,24 

CIA. LEVANTINA, EDIFICACIÓN DE O. PUBLICAS 2008 58,98 114,80 83,25 57,39 

CIA. LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH,S.A. 2005 12,10 13,05 21,10 18,07 

EBRO PULEVA, S.A. 2001 13,19 13,45 9,21 10,49 

ELECNOR S. A. 2000 6,07 6,17 7,24 6,74 

ENDESA, S. A. 1998 45,95 44,07 43,94 51,51 

ERCROS S.A. 1999 12,59 14,55 13,22 12,25 

FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. 1997 6,01 6,01 8,45 7,68 

GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. 1998 13,58 12,87 12,21 13,55 

GRUPO FERROVIAL, S.A. 1997 27,18 39,43 2,88 18,18 

IBERDROLA, S.A. 1996 47,22 46,68 46,23 49,59 

IBERPAPEL GESTIÓN, S.A. 2005 16,94 14,26 14,65 15,11 

INDO INTERNACIONAL S.A. 2001 19,97 20,08 20,11 21,34 

INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A 2004 7,91 -0,28 9,29 7,58 

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,S.A."INDITEX" 2003 11,35 12,41 11,68 12,86 

INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 1999 7,20 6,38 7,59 3,73 

LINGOTES ESPECIALES S.A. 2001 15,58 18,32 14,74 12,71 

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 2006 25,92 24,29 21,83 18,02 

NICOLAS CORREA S.A. 2007 0,07 -3,01 1,22 8,17 

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 1998 11,87 6,91 7,81 8,04 

CIA. ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. 1997 8,71 6,46 5,38 6,39 

RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 1999 44,09 58,68 45,22 43,72 

REPSOL YPF,S.A. 1999 16,50 17,37 20,47 17,92 

SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 1999 28,54 27,94 26,90 31,54 

SDAD.GENERAL AGUAS DE BARCELONA, S.A. 2006 13,89 13,06 15,97 28,50 

SERVICE POINT SOLUTIONS,S.A. 2006 10,70 16,60 16,23 20,15 

TECNOCOM,TELECOM.S Y ENERGIA, S.A. 2002 16,26 18,48 -8,97 -1,82 

TELEFONICA ,S.A. 1998 53,78 50,06 49,40 47,99 

TESTA INMUEBLES EN RENTA,S.A. 2007 123,92 108,18 89,47 81,75 

TUBACEX,S.A. 2001 21,20 18,80 14,66 13,31 

TUBOS REUNIDOS,S.A. 2003 12,23 11,91 10,44 1,34 

UNIPAPEL, S.A. 1999 9,58 7,67 11,55 14,70 

URALITA, S.A. 2001 14,02 14,50 14,27 13,71 

VIDRALA S.A. 2002 32,95 27,17 26,70 29,13 

ZARDOYA OTIS, S.A. 2001 23,87 24,33 25,01 25,43 

 Media 19,54 18,36 16,75 18,46 

 Desviación estándar 14,17 14,08 13,14 14,64 



 
8. Anexos 

 

Doctorando: Ricardo Marques 
  

227 

Rentabilidad Operacional de las Ventas 
      

Empresa Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

ACCIONA, S.A. 1998 3,76 3,78 5,32 6,36 

ACERINOX, S.A. 2005 14,51 7,70 17,09 6,49 

ACS, ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A 1998 5,21 5,11 5,36 4,72 

AMPER, S.A. 2000 13,87 13,52 2,17 7,42 

CAMPO FRIO ALIMENTACION, S.A. 2000 7,71 8,10 5,34 4,34 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 2004 22,46 24,33 26,22 21,21 

CIA. LEVANTINA, EDIFICACIÓN DE O. PUBLICAS 2008 45,05 101,45 69,68 44,66 

CIA. LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH,S.A. 2005 10,73 11,72 19,27 16,28 

EBRO PULEVA, S.A. 2001 9,39 9,94 4,12 6,69 

ELECNOR S. A. 2000 4,40 4,72 5,96 5,52 

ENDESA, S. A. 1998 31,88 29,10 26,16 33,06 

ERCROS S.A. 1999 5,27 7,25 5,21 4,34 

FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. 1997 3,24 3,24 4,50 5,68 

GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. 1998 9,99 9,25 8,24 8,63 

GRUPO FERROVIAL, S.A. 1997 16,97 33,21 -7,20 9,95 

IBERDROLA, S.A. 1996 31,69 29,41 28,99 27,74 

IBERPAPEL GESTIÓN, S.A. 2005 11,52 7,89 7,42 8,02 

INDO INTERNACIONAL S.A. 2001 14,98 15,17 14,95 15,95 

INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A 2004 3,57 -4,74 5,62 3,92 

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,S.A."INDITEX" 2003 9,70 10,60 9,51 10,39 

INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 1999 5,33 4,56 6,00 2,48 

LINGOTES ESPECIALES S.A. 2001 10,22 12,09 8,65 6,47 

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 2006 19,17 17,86 14,75 10,43 

NICOLAS CORREA S.A. 2007 -7,41 -6,33 -2,47 6,12 

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 1998 10,06 5,22 6,56 6,35 

CIA. ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. 1997 5,71 4,24 3,40 3,87 

RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 1999 27,78 33,77 26,85 25,28 

REPSOL YPF,S.A. 1999 10,54 10,37 12,54 10,40 

SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 1999 25,85 25,02 24,27 28,68 

SDAD.GENERAL AGUAS DE BARCELONA, S.A. 2006 6,21 5,17 9,54 19,31 

SERVICE POINT SOLUTIONS,S.A. 2006 3,59 5,68 6,22 9,36 

TECNOCOM,TELECOM.S Y ENERGIA, S.A. 2002 13,21 14,64 -15,16 -6,78 

TELEFONICA ,S.A. 1998 24,56 22,99 22,49 22,30 

TESTA INMUEBLES EN RENTA,S.A. 2007 110,63 89,44 71,42 66,19 

TUBACEX,S.A. 2001 15,77 12,10 8,72 7,99 

TUBOS REUNIDOS,S.A. 2003 7,52 7,34 5,78 -3,39 

UNIPAPEL, S.A. 1999 6,28 4,71 5,86 7,38 

URALITA, S.A. 2001 7,97 8,53 8,40 7,88 

VIDRALA S.A. 2002 19,89 14,12 14,37 15,53 

ZARDOYA OTIS, S.A. 2001 21,29 22,35 23,30 23,94 

 Media 13,06 11,94 10,11 11,67 

 Desviación estándar 10,06 9,60 9,56 10,28 
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Rentabilidad Neta de las Ventas 
      

Empresa Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

ACCIONA, S.A. 1998 1,88 1,66 3,05 3,71 

ACERINOX, S.A. 2005 5,70 6,73 4,41 7,71 

ACS, ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A 1998 2,14 2,49 2,74 2,76 

AMPER, S.A. 2000 11,70 10,49 0,15 1,21 

CAMPO FRIO ALIMENTACION, S.A. 2000 3,18 4,84 2,86 2,41 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 2004 11,48 11,36 13,81 16,85 

CIA. LEVANTINA, EDIFICACIÓN DE O. PUBLICAS 2008 22,37 29,63 71,62 53,16 

CIA. LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH,S.A. 2005 6,59 6,10 11,48 13,63 

EBRO PULEVA, S.A. 2001 5,17 4,17 0,60 4,11 

ELECNOR S. A. 2000 2,83 2,74 3,04 3,28 

ENDESA, S. A. 1998 17,39 13,10 13,39 16,60 

ERCROS S.A. 1999 1,97 3,25 1,10 0,39 

FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. 1997 1,53 1,53 3,12 3,59 

GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. 1998 3,15 3,04 2,88 3,01 

GRUPO FERROVIAL, S.A. 1997 6,03 21,42 -8,24 4,65 

IBERDROLA, S.A. 1996 7,61 9,22 10,51 11,75 

IBERPAPEL GESTIÓN, S.A. 2005 11,66 10,95 6,13 4,42 

INDO INTERNACIONAL S.A. 2001 9,48 10,06 9,91 10,47 

INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A 2004 1,78 1,74 -5,97 2,55 

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,S.A."INDITEX" 2003 5,66 6,21 6,57 7,45 

INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 1999 2,02 2,12 3,54 0,24 

LINGOTES ESPECIALES S.A. 2001 6,11 7,64 5,34 3,94 

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 2006 11,01 12,47 12,02 9,64 

NICOLAS CORREA S.A. 2007 1,45 -4,43 -4,40 -3,40 

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 1998 4,04 1,18 2,85 5,11 

CIA. ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. 1997 2,54 2,07 1,79 2,11 

RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 1999 12,58 15,12 12,93 13,83 

REPSOL YPF,S.A. 1999 5,90 5,21 6,43 3,94 

SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 1999 11,58 12,63 12,57 15,16 

SDAD.GENERAL AGUAS DE BARCELONA, S.A. 2006 1,95 0,73 0,60 2,37 

SERVICE POINT SOLUTIONS,S.A. 2006 -6,23 0,24 -5,07 1,99 

TECNOCOM,TELECOM.S Y ENERGIA, S.A. 2002 5,94 7,87 -20,32 -26,94 

TELEFONICA ,S.A. 1998 7,65 7,99 8,04 7,49 

TESTA INMUEBLES EN RENTA,S.A. 2007 66,65 58,02 26,97 25,03 

TUBACEX,S.A. 2001 13,34 9,89 5,83 5,41 

TUBOS REUNIDOS,S.A. 2003 5,27 5,14 3,83 3,22 

UNIPAPEL, S.A. 1999 2,22 1,78 2,51 2,84 

URALITA, S.A. 2001 2,98 3,65 3,15 1,96 

VIDRALA S.A. 2002 15,73 9,60 10,41 10,68 

ZARDOYA OTIS, S.A. 2001 13,49 14,28 14,64 15,16 

 Media 6,64 7,08 4,75 6,51 

 Desviación estándar 5,51 6,34 7,76 5,93 
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ANEXO 5 – MEDIDAS DE RENTABILIDAD POR SECTOR DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

PORTUGUESAS 

 

 Rentabilidad de los Fondos Propios 
 
 

Sector Empresas Industriales Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 
1 GALP ENERGIA 2006 14,99 17,65 29,67 37,64 

1000 INAPA 2009 -5,36 -201,00 -0,37 0,69 

1000 PORTUCEL EMPRESA 2003 12,80 7,21 8,19 4,77 

2000 BRISA-AUTSDS.DE PORTUGAL 2006 10,28 14,04 11,25 17,21 

2000 CIMPOR 2003 13,43 12,63 16,85 19,80 

2000 MARTIFER 2005 16,00 10,69 7,54 19,60 

2000 MOTA ENGIL 2003 2,49 8,40 8,02 6,16 

2000 SOARES DA COSTA 2007 -2,88 -0,53 3,24 7,93 

2000 TEIXEIRA DUARTE 2006 16,71 19,85 14,56 14,63 

2000 TOYOTA CAETANO 2004 2,70 0,90 0,82 -4,71 

3000 SUMOL COMPAL 2005 -8,16 -1,33 2,57 -4,56 

  Media 6,64 8,95 9,30 10,83 

  Desviación estándar 9,18 7,46 8,70 12,57 

       
       
       

       
Sector Empresas Servicios Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 
5000 SONAE SGPS 2005 -5,95 26,64 8,92 20,49 

6000 PORTUGAL TELECOM 2003 12,39 6,59 10,32 10,59 

6000 SONAE COM  2003 -10,02 -25,30 -24,40 -12,73 

7000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 2008 2,85 26,59 15,86 18,36 

  Media -0,18 8,63 2,68 9,18 

  Desviación estándar 9,95 24,51 18,30 15,21 
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 Rentabilidad de los Activos 
       

       
Sector Empresas Industriales Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

1 GALP ENERGIA  2006 7,28 11,37 13,07 15,24 

1000 INAPA  2009 0,35 -8,71 -1,26 0,14 

1000 PORTUCEL EMPRESA  2003 5,97 2,62 3,29 3,38 

2000 BRISA-AUTSDS.DE PORTUGAL  2006 3,45 3,73 5,11 6,66 

2000 CIMPOR 2003 5,59 4,88 5,52 5,52 

2000 MARTIFER 2005 4,57 4,09 3,69 1,83 

2000 MOTA ENGIL 2003 0,64 1,63 1,81 1,47 

2000 SOARES DA COSTA 2007 -0,02 -0,59 0,38 1,04 

2000 TEIXEIRA DUARTE 2006 3,09 4,52 4,18 3,79 

2000 TOYOTA CAETANO 2004 1,28 0,95 -0,39 -0,46 

3000 SUMOL COMPAL 2005 -1,60 -0,84 1,22 -1,87 

  Media 2,78 2,15 2,35 2,15 

  Desviación estándar 2,86 4,90 2,35 2,68 

       
       

      

       
Sector Empresas Servicios Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 
5000 SONAE SGPS  2005 0,65 -0,36 1,42 4,83 

6000 PORTUGAL TELECOM  2003 4,09 1,79 3,04 3,15 

6000 SONAE COM  2003 -5,75 -5,31 -1,39 1,57 

7000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 2008 0,32 4,57 3,86 2,98 

  Media -0,18 0,17 1,73 3,13 

  Desviación estándar 4,09 4,17 2,32 1,33 
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Rentabilidad Bruta de las Ventas 
 

Sector Empresas Industriales Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

1 GALP ENERGIA 2006 9,70 8,85 11,15 10,34 

1000 INAPA 2009 -2,43 2,27 2,61 2,21 

1000 PORTUCEL EMPRESA 2003 37,34 24,82 27,15 20,99 

2000 BRISA-AUTSDS.DE PORTUGAL 2006 76,00 89,65 110,52 78,13 

2000 CIMPOR 2003 39,21 35,43 37,37 41,07 

2000 MARTIFER 2005 6,80 6,83 6,80 6,16 

2000 MOTA ENGIL 2003 9,44 13,03 11,09 12,81 

2000 SOARES DA COSTA 2007 3,15 4,25 6,82 7,94 

2000 TEIXEIRA DUARTE 2006 18,37 26,81 25,81 21,56 

2000 TOYOTA CAETANO 2004 6,34 7,35 5,54 7,54 

3000 SUMOL COMPAL 2005 5,91 9,11 6,97 6,76 

  Media 13,38 13,87 14,13 13,74 

  Desviación estándar 14,14 11,16 11,69 11,47 

       

       

       

       
Sector Empresas Servicios Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

5000 SONAE SGPS 2005 8,53 14,64 13,63 23,25 

6000 PORTUGAL TELECOM 2003 42,21 28,22 37,36 37,44 

6000 SONAE COM  2003 7,62 1,44 2,80 16,94 

7000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 2008 21,11 33,21 29,80 30,64 

  Media 19,87 19,38 20,90 27,07 

  Desviación estándar 16,12 14,30 15,61 8,90 
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 Rentabilidad Operacional de las Ventas 
 
 

Sector Empresas Industriales Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

1 GALP ENERGIA 2006 -3,00 7,08 5,05 6,11 

1000 INAPA 2009 1,04 -2,11 3,24 1,86 

1000 PORTUCEL EMPRESA 2003 24,65 11,16 13,86 7,62 

2000 BRISA-AUTSDS.DE PORTUGAL 2006 52,61 65,09 65,52 91,18 

2000 CIMPOR 2003 23,97 19,62 21,45 25,23 

2000 MARTIFER 2005 4,32 4,48 4,22 3,89 

2000 MOTA ENGIL 2003 4,79 7,02 5,74 5,98 

2000 SOARES DA COSTA 2007 0,70 1,37 3,98 4,75 

2000 TEIXEIRA DUARTE 2006 14,29 21,82 21,71 17,30 

2000 TOYOTA CAETANO 2004 2,67 2,43 0,14 0,49 

3000 SUMOL COMPAL 2005 0,60 -2,44 3,86 -2,83 

  Media 7,40 7,04 8,32 7,04 

  
Desviación 
estándar 9,99 8,35 7,80 8,31 

       
       
       

       
Sector Empresas Servicios Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

5000 SONAE SGPS 2005 2,73 8,44 5,86 15,94 

6000 PORTUGAL TELECOM 2003 22,67 11,50 19,94 16,02 

6000 SONAE COM  2003 -111,74 -9,35 -17,17 -1,09 

7000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 2006 9,29 23,06 19,02 19,66 

  Media 11,57 8,41 6,91 12,63 

  

Desviación 
estándar 10,16 13,41 17,30 9,31 
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 Rentabilidad Neta de las Ventas 
 
 

Sector Empresas Industriales Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

1 GALP ENERGIA 2006 5,96 8,85 11,15 10,34 

1000 INAPA 2009 0,23 2,27 2,61 2,21 

1000 PORTUCEL EMPRESA 2003 14,28 24,82 27,15 20,99 

2000 BRISA-AUTSDS.DE PORTUGAL 2006 31,09 31,54 34,64 50,90 

2000 CIMPOR 2003 11,55 35,43 37,37 41,07 

2000 MARTIFER 2005 3,10 6,83 6,80 6,16 

2000 MOTA ENGIL 2003 1,31 13,03 11,09 12,81 

2000 SOARES DA COSTA 2006 -0,02 4,25 6,82 7,94 

2000 TEIXEIRA DUARTE 2006 9,78 26,81 25,81 21,56 

2000 TOYOTA CAETANO 2004 1,05 7,35 5,54 7,54 

3000 SUMOL COMPAL 2005 -1,24 9,11 6,97 6,76 

  Media 4,60 15,48 15,99 17,12 

  Desviación estándar 5,49 11,85 12,69 15,62 

       
       
       

       
Sector Empresas Servicios Año Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

5000 SONAE SGPS 2005 0,84 14,64 13,63 23,25 

6000 PORTUGAL TELECOM 2003 10,50 28,22 37,36 37,44 

6000 SONAE COM  2003 -10,44 1,44 2,80 16,94 

7000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 2006 0,82 33,21 29,80 30,64 

  Media 0,43 19,38 20,90 27,07 

  Desviación estándar 8,56 14,30 15,61 8,90 

       
       



 
8. Anexos 

 

Doctorando: Ricardo Marques 
  

234 

ANEXO 6 – MEDIDAS DE RENTABILIDAD POR SECTOR DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

ESPAÑOLAS 
 

 Rentabilidad de los Fondos Propios 

       

Sector Empresas Industriales 
Año 

Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

1 ENDESA, SOCIEDAD ANÓNIMA 1998 17,09 11,38 11,04 14,53 

1 IBERDROLA, S.A. 1996 7,23 7,78 8,98 7,94 

1 CIA.ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. 1997 10,04 11,51 9,54 11,80 

1 RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 1999 8,44 8,92 9,94 10,58 

1 REPSOL YPF,S.A. 1999 14,06 13,64 14,47 8,07 

2 ACCIONA,S.A. 1998 8,34 6,71 14,06 15,35 

2 ACERINOX, S.A. 2005 10,83 7,81 13,84 13,71 

2 ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A 1998 12,95 16,51 15,11 13,94 

2 CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 2004 12,92 14,46 17,46 13,20 

2 CIA.LEVANTINA, EDIFICACION DE O.PUBLICAS 2006 39,26 30,80 103,34 115,69 

2 ELECNOR S. A. 2000 11,44 12,41 15,38 18,94 

2 ERCROS S.A. 1999 5,82 9,11 3,21 0,71 

2 FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. 1997 5,15 5,15 10,73 13,37 

2 GRUPO FERROVIAL, S.A. 1997 17,10 36,76 -8,17 5,47 

2 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 1999 5,03 4,98 8,61 0,73 

2 LINGOTES ESPECIALES S.A. 2001 12,08 14,24 12,05 9,04 

2 NICOLAS CORREA S.A. 2006 -1,71 -2,00 -4,89 1,67 

2 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 1998 12,64 5,74 17,82 20,98 

2 SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 1999 5,75 5,90 6,84 8,24 

2 SDAD.GENERAL AGUAS DE BARCELONA, S.A. 2006 2,87 0,94 -0,17 0,80 

2 TUBACEX,S.A. 2001 15,76 10,69 9,95 9,16 

2 TUBOS REUNIDOS,S.A. 2003 12,90 12,42 11,62 2,43 

2 URALITA, S.A. 2001 9,23 12,32 11,55 5,82 

2 ZARDOYA OTIS, S.A. 2001 48,32 60,40 72,72 86,03 

3 CAMPOFRIO ALIMENTACION,S.A. 2000 11,60 16,42 10,72 10,81 

3 EBRO PULEVA, S.A. 2001 9,95 10,26 1,95 11,93 

3 GRUPO EMPRESARIAL ENCE,S.A. 1998 12,51 10,99 10,91 12,22 

3 IBERPAPEL GESTION, S.A. 2005 11,27 6,86 5,54 4,45 

3 INDO INTERNACIONAL S.A. 2001 22,76 22,93 22,20 22,89 

3 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 2003 30,55 23,64 23,61 24,18 

3 MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 2006 23,18 17,65 14,37 9,25 

3 UNIPAPEL, S.A. 1999 4,00 3,73 2,82 4,12 

3 VIDRALA S.A. 2002 15,10 9,38 10,65 11,98 

  Media 12,38 11,88 12,01 10,27 

  
Desviación 
estándar 7,99 8,01 13,01 6,28 
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 Rentabilidad de los Activos 

       

Sector Empresas Industriales 
Año 

Certificación Año -2 Año -1 Año +1 
Año 
+2 

1 ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA 1998 7,19 4,53 3,99 4,14 

1 IBERDROLA, S.A. 1996 1,94 2,35 2,90 3,76 

1 CIA.ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. 1997 3,79 4,40 3,55 4,61 

1 RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 1999 3,90 3,49 4,38 5,03 

1 REPSOL YPF,S.A. 1999 5,52 4,72 5,09 2,43 

2 ACCIONA,S.A. 1998 1,87 1,53 3,05 3,64 

2 ACERINOX, S.A. 2005 4,33 5,82 3,96 9,09 

2 ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A 1998 2,13 2,72 2,43 2,82 

2 CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 2004 6,34 6,27 8,86 11,32 

2 CIA.LEVANTINA, EDIFICACION DE O.PUBLICAS 2006 6,32 8,31 20,30 15,95 

2 ELECNOR S. A. 2000 3,22 3,09 3,89 4,23 

2 ERCROS S.A. 1999 1,29 1,98 0,81 0,26 

2 FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. 1997 1,16 1,16 2,64 3,15 

2 GRUPO FERROVIAL, S.A. 1997 4,63 20,29 -4,37 3,06 

2 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 1999 2,47 2,35 3,67 0,31 

2 LINGOTES ESPECIALES S.A. 2001 6,46 7,34 4,96 3,51 

2 NICOLAS CORREA S.A. 2006 0,98 -3,15 -2,99 -2,36 

2 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 1998 3,09 0,84 2,53 4,20 

2 SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 1999 3,04 3,04 3,31 3,55 

2 SDAD.GENERAL AGUAS DE BARCELONA, S.A. 2006 1,07 0,31 0,28 0,46 

2 TUBACEX,S.A. 2001 9,94 5,34 4,51 4,50 

2 TUBOS REUNIDOS,S.A. 2003 4,42 4,56 3,07 2,38 

2 URALITA, S.A. 2001 3,02 3,52 3,04 1,92 

2 ZARDOYA OTIS, S.A. 2001 15,43 15,52 16,58 14,59 

3 CAMPOFRIO ALIMENTACION,S.A. 2000 5,46 7,93 4,02 2,65 

3 EBRO PULEVA, S.A. 2001 4,95 3,41 0,58 3,89 

3 GRUPO EMPRESARIAL ENCE,S.A. 1998 2,71 2,45 2,39 2,42 

3 IBERPAPEL GESTION, S.A. 2005 7,26 7,32 3,50 2,83 

3 INDO INTERNACIONAL S.A. 2001 11,56 11,56 12,32 13,07 

3 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,S.A 2003 4,96 4,87 6,42 6,85 

3 MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 2006 11,03 12,42 10,94 8,32 

3 UNIPAPEL, S.A. 1999 1,82 1,69 1,16 1,61 

3 VIDRALA S.A. 2002 8,99 6,18 8,50 8,45 

  Media 4,59 4,62 4,06 4,75 

  
Desviación 
estándar 2,88 3,73 4,03 4,15 
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 Rentabilidad Bruta de las Ventas 

       

Sector Empresas Industriales 
Año 

Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

1 ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA 1998 45,95 44,07 43,94 51,51 

1 IBERDROLA, S.A. 1996 47,22 46,68 46,23 49,59 

1 CIA.ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. 1997 8,71 6,46 5,38 6,39 

1 RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 1999 44,09 58,68 45,22 43,72 

1 REPSOL YPF,S.A. 1999 16,50 17,37 20,47 17,92 

2 ACCIONA,S.A. 1998 5,68 5,76 7,68 9,15 

2 ACERINOX, S.A. 2005 20,23 12,60 21,46 9,11 

2 ACS,ACTIVID DE CONST.Y SERVICIOS S.A 1998 6,65 6,53 6,76 6,05 

2 CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 2004 34,49 35,43 37,19 32,24 

2 
CIA.LEVANTINA, EDIFICACION DE 
O.PUBLICAS 2006 58,98 114,80 83,25 57,39 

2 ELECNOR S. A. 2000 6,07 6,17 7,24 6,74 

2 ERCROS S.A. 1999 12,59 14,55 13,22 12,25 

2 FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. 1997 6,01 6,01 8,45 7,68 

2 GRUPO FERROVIAL, S.A. 1997 27,18 39,43 2,88 18,18 

2 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 1999 7,20 6,38 7,59 3,73 

2 LINGOTES ESPECIALES S.A. 2001 15,58 18,32 14,74 12,71 

2 NICOLAS CORREA S.A. 2006 0,07 -3,01 1,22 8,17 

2 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 1998 11,87 6,91 7,81 8,04 

2 SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 1999 28,54 27,94 26,90 31,54 

2 SDAD.GENERAL AGUAS DE BARCELONA, S.A. 2006 13,89 13,06 15,97 28,50 

2 TUBACEX,S.A. 2001 21,20 18,80 14,66 13,31 

2 TUBOS REUNIDOS,S.A. 2003 12,23 11,91 10,44 1,34 

2 URALITA, S.A. 2001 14,02 14,50 14,27 13,71 

2 ZARDOYA OTIS, S.A. 2001 23,87 24,33 25,01 25,43 

3 CAMPOFRIO ALIMENTACION,S.A. 2000 10,43 11,14 9,13 7,98 

3 EBRO PULEVA, S.A. 2001 13,19 13,45 9,21 10,49 

3 GRUPO EMPRESARIAL ENCE,S.A. 1998 13,58 12,87 12,21 13,55 

3 IBERPAPEL GESTION, S.A. 2005 16,94 14,26 14,65 15,11 

3 INDO INTERNACIONAL S.A. 2001 19,97 20,08 20,11 21,34 

3 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,S.A."INDITEX" 2003 11,35 12,41 11,68 12,86 

3 MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 2006 25,92 24,29 21,83 18,02 

3 UNIPAPEL, S.A. 1999 9,58 7,67 11,55 14,70 

3 VIDRALA S.A. 2002 32,95 27,17 26,70 29,13 

  Media 19,48 18,19 16,93 18,72 

  
Desviación 
estándar 13,90 13,85 12,06 14,44 

 

  



 
8. Anexos 

 

Doctorando: Ricardo Marques 
  

237 

 Rentabilidad Operacional de las Ventas 

       

Sector Empresas Industriales 
Año 

Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 
1 ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA 1998 31,88 29,10 26,16 33,06 

1 IBERDROLA, S.A. 1996 31,69 29,41 28,99 27,74 

1 CIA.ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. 1997 5,71 4,24 3,40 3,87 

1 RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 1999 27,78 33,77 26,85 25,28 

1 REPSOL YPF,S.A. 1999 10,54 10,37 12,54 10,40 

2 ACCIONA,S.A. 1998 3,76 3,78 5,32 6,36 

2 ACERINOX, S.A. 2005 14,51 7,70 17,09 6,49 

2 
ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS 
S.A 1998 5,21 5,11 5,36 4,72 

2 CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 2004 22,46 24,33 26,22 21,21 

2 
CIA.LEVANTINA, EDIFICACION DE 
O.PUBLICAS 2006 45,05 101,45 69,68 44,66 

2 ELECNOR S. A. 2000 4,40 4,72 5,96 5,52 

2 ERCROS S.A. 1999 5,27 7,25 5,21 4,34 

2 FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. 1997 3,24 3,24 4,50 5,68 

2 GRUPO FERROVIAL, S.A. 1997 16,97 33,21 -7,20 9,95 

2 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 1999 5,33 4,56 6,00 2,48 

2 LINGOTES ESPECIALES S.A. 2001 10,22 12,09 8,65 6,47 

2 NICOLAS CORREA S.A. 2006 -7,41 -6,33 -2,47 6,12 

2 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 1998 10,06 5,22 6,56 6,35 

2 SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 1999 25,85 25,02 24,27 28,68 

2 
SDAD.GENERAL AGUAS DE BARCELONA, 
S.A. 2006 6,21 5,17 9,54 19,31 

2 TUBACEX,S.A. 2001 15,77 12,10 8,72 7,99 

2 TUBOS REUNIDOS,S.A. 2003 7,52 7,34 5,78 -3,39 

2 URALITA, S.A. 2001 7,97 8,53 8,40 7,88 

2 ZARDOYA OTIS, S.A. 2001 21,29 22,35 23,30 23,94 

3 CAMPOFRIO ALIMENTACION,S.A. 2000 7,71 8,10 5,34 4,34 

3 EBRO PULEVA, S.A. 2001 9,39 9,94 4,12 6,69 

3 GRUPO EMPRESARIAL ENCE,S.A. 1998 9,99 9,25 8,24 8,63 

3 IBERPAPEL GESTION, S.A. 2005 11,52 7,89 7,42 8,02 

3 INDO INTERNACIONAL S.A. 2001 14,98 15,17 14,95 15,95 

3 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,S.A. 2003 9,70 10,60 9,51 10,39 

3 MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 2006 19,17 17,86 14,75 10,43 

3 UNIPAPEL, S.A. 1999 6,28 4,71 5,86 7,38 

3 VIDRALA S.A. 2002 19,89 14,12 14,37 15,53 

  Media 12,34 12,18 10,74 11,18 

  
Desviación 
estándar 8,95 9,77 8,79 8,72 
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 Rentabilidad Neta de las Ventas 

       

Sector Empresas Industriales 
Año 

Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 
1 ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA 1998 17,39 13,10 13,39 16,60 

1 IBERDROLA, S.A. 1996 7,61 9,22 10,51 11,75 

1 CIA.ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. 1997 2,54 2,07 1,79 2,11 

1 RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 1999 12,58 15,12 12,93 13,83 

1 REPSOL YPF,S.A. 1999 5,90 5,21 6,43 3,94 

2 ACCIONA,S.A. 1998 1,88 1,66 3,05 3,71 

2 ACERINOX, S.A. 2005 5,70 6,73 4,41 7,71 

2 
ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS 
S.A 1998 2,14 2,49 2,74 2,76 

2 CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 2004 11,48 11,36 13,81 16,85 

2 
CIA.LEVANTINA, EDIFICACION DE 
O.PUBLICAS 2006 22,37 29,63 71,62 53,16 

2 ELECNOR S. A. 2000 2,83 2,74 3,04 3,28 

2 ERCROS S.A. 1999 1,97 3,25 1,10 0,39 

2 FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. 1997 1,53 1,53 3,12 3,59 

2 GRUPO FERROVIAL, S.A. 1997 6,03 21,42 -8,24 4,65 

2 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 1999 2,02 2,12 3,54 0,24 

2 LINGOTES ESPECIALES S.A. 2001 6,11 7,64 5,34 3,94 

2 NICOLAS CORREA S.A. 2006 1,45 -4,43 -4,40 -3,40 

2 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 1998 4,04 1,18 2,85 5,11 

2 SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 1999 11,58 12,63 12,57 15,16 

2 SDAD.GENERAL AGUAS DE BARCELONA, S.A. 2006 1,95 0,73 0,60 2,37 

2 TUBACEX,S.A. 2001 13,34 9,89 5,83 5,41 

2 TUBOS REUNIDOS,S.A. 2003 5,27 5,14 3,83 3,22 

2 URALITA, S.A. 2001 2,98 3,65 3,15 1,96 

2 ZARDOYA OTIS, S.A. 2001 13,49 14,28 14,64 15,16 

3 CAMPOFRIO ALIMENTACION,S.A. 2000 3,18 4,84 2,86 2,41 

3 EBRO PULEVA, S.A. 2001 5,17 4,17 0,60 4,11 

3 GRUPO EMPRESARIAL ENCE,S.A. 1998 3,15 3,04 2,88 3,01 

3 IBERPAPEL GESTION, S.A. 2005 11,66 10,95 6,13 4,42 

3 INDO INTERNACIONAL S.A. 2001 9,48 10,06 9,91 10,47 

3 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,S.A."INDITEX" 2003 5,66 6,21 6,57 7,45 

3 MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 2006 11,01 12,47 12,02 9,64 

3 UNIPAPEL, S.A. 1999 2,22 1,78 2,51 2,84 

3 VIDRALA S.A. 2002 15,73 9,60 10,41 10,68 

  Media 7,01 6,62 5,31 6,11 

  

Desviación 
estándar 5,40 5,46 5,29 5,19 
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 Rentabilidad de los Fondos Propios 

Sector Empresa Servicios 
Año 

Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

4 CIA.LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH,S.A. 2005 10,00 10,20 13,38 12,48 

4 SERVICE POINT SOLUTIONS,S.A. 2006 -15,52 0,50 -3,09 3,48 

5 TESTA INMUEBLES EN RENTA,S.A. 2006 14,61 5,65 6,07 6,44 

6 AMPER, S.A. 2000 34,32 24,11 0,29 4,01 

6 INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A 2004 4,46 -19,10 8,10 7,35 

6 
TECNOCOM,TELECOMUNICACIONES Y 
ENERGIA, S.A. 2002 15,37 10,05 -30,04 -32,68 

6 TELEFONICA ,S.A. 1998 8,61 8,60 9,55 9,71 

  Media 10,26 5,72 5,72 7,25 

  

Desviación 
estándar 14,86 13,09 6,10 3,43 

 

 Rentabilidad de los Activos 
 

Sector Empresa Servicios 
Año 

Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

4 CIA.LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH,S.A. 2005 4,67 2,99 5,47 7,26 

4 SERVICE POINT SOLUTIONS,S.A. 2006 -5,17 0,14 -3,03 0,86 

5 TESTA INMUEBLES EN RENTA,S.A. 2006 5,99 3,98 1,89 2,11 

6 AMPER, S.A. 2000 11,71 10,53 0,12 1,08 

6 INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A 2004 1,98 1,92 -6,73 2,74 

6 
TECNOCOM,TELECOMUNICACIONES Y 
ENERGIA, S.A. 2002 5,31 5,68 -16,20 -20,96 

6 TELEFONICA ,S.A. 1998 2,79 2,99 3,10 2,74 

  Media 3,90 4,03 -2,20 2,80 

  

Desviación 
estándar 5,09 3,34 7,37 2,33 

 

 Rentabilidad Bruta de las Ventas 
 

Sector Empresa Servicios 
Año 

Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 

4 CIA.LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH,S.A. 2005 12,10 13,05 21,10 18,07 

4 SERVICE POINT SOLUTIONS,S.A. 2006 10,70 16,60 16,23 20,15 

5 TESTA INMUEBLES EN RENTA,S.A. 2006 123,92 108,18 89,47 81,75 

6 AMPER, S.A. 2000 18,43 17,59 7,84 10,42 

6 INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A 2004 7,91 -0,28 9,29 7,58 

6 TECNOCOM,TELECOM Y ENERGIA, S.A. 2002 16,26 18,48 -8,97 -1,82 

6 TELEFONICA ,S.A. 1998 53,78 50,06 49,40 47,99 

  Media 19,86 19,25 26,34 26,31 

  

Desviación 
estándar 17,04 16,61 32,98 29,00 
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 Rentabilidad Operacional de las Ventas 
 

Sector Empresa Servicios 
Año 

Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 
4 CIA.LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH,S.A. 2005 10,73 11,72 19,27 16,28 

4 SERVICE POINT SOLUTIONS,S.A. 2006 3,59 5,68 6,22 9,36 

5 TESTA INMUEBLES EN RENTA,S.A. 2006 110,63 89,44 71,42 66,19 

6 AMPER, S.A. 2000 13,87 13,52 2,17 7,42 

6 INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A 2004 3,57 -4,74 5,62 3,92 

6 
TECNOCOM,TELECOMUNICACIONES Y 
ENERGIA, S.A. 2002 13,21 14,64 -15,16 -6,78 

6 TELEFONICA ,S.A. 1998 24,56 22,99 22,49 22,30 

  Media 11,59 10,63 6,77 8,75 

  

Desviación 
estándar 7,81 9,37 13,47 10,07 

 

 

 Rentabilidad Neta de las Ventas 
 

Sector Empresa Servicios 
Año 

Certificación Año -2 Año -1 Año +1 Año +2 
4 CIA.LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH,S.A. 2005 6,59 6,10 11,48 13,63 

4 SERVICE POINT SOLUTIONS,S.A. 2006 -6,23 0,24 -5,07 1,99 

5 TESTA INMUEBLES EN RENTA,S.A. 2006 66,65 58,02 26,97 25,03 

6 AMPER, S.A. 2000 11,70 10,49 0,15 1,21 

6 INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A 2004 1,78 1,74 -5,97 2,55 

6 
TECNOCOM,TELECOMUNICACIONES Y 
ENERGIA, S.A. 2002 5,94 7,87 -20,32 -26,94 

6 TELEFONICA ,S.A. 1998 7,65 7,99 8,04 7,49 

  Media 4,57 5,74 2,18 3,56 

  

Desviación 
estándar 6,17 3,96 15,08 15,90 
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