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RESUMEN 

 

La Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno Corporativo han tomado gran 

importancia hoy en día en el Perú, estos hacen referencia a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los cuales buscan alinear a los 

países en temas de relevancia mundial. 

 

Anualmente, las empresas en el Perú se posicionan en diversos rankings y distintivos en 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo como Great Place to Work, Distintivo 

Empresa Socialmente Responsable - Perú 2021, Monitor Empresarial de Reputación 

Corporativa - MERCO y La Llave de la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Algunos 

posicionan a las empresas en el aspecto financiero. En este aspecto, la BVL detalla mayor 

información sobre la medición de la rentabilidad de las empresas por medio de ratios 

financieros como el ROE, ROA, ROS y PER. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se planteó la siguiente pregunta: ¿Existe relación entre 

la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno Corporativo de las empresas que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y, sus principales indicadores financieros de 

rentabilidad? 

 

Para responderla, se tomó los estados financieros de las empresas que cotizan en la BVL 

durante el periodo comprendido entre el 2013 y 2017 y, se realizó un análisis estadístico y 

econométrico con las empresas también presentes en el Ranking MERCO de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, puesto que dentro de su análisis considera 

información financiera. 

 

Se concluye que el modelo econométrico presentado no es viable ya que existe una baja 

relación entre las variables. Se recomienda para próximos estudios ahondar en otros 

factores que motivan a las empresas a tener Responsabilidad Social y Gobierno 

Corporativo. 
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The relationship between Corporate Social Responsibility and Corporate Governance and, 

the principal financial indicators of the companies present on the Lima Stock Exchange 

during the period 2013 - 2017 

 

ABSTRACT 

 

The Corporate Social Responsibility and Corporate Governance have taken on great 

importance today in Peru, as they refer to the Sustainable Development Goals of the 

United Nations 2030 Agenda, which seeks to align countries on issues of global relevance. 

 

Annually, companies in Peru are positioned in various rankings and distinctions in Social 

Responsibility and Corporate Governance, such as Great Place to Work, Socially 

Responsible Company Distinctive - Peru 2021, the Business Corporate Reputation Monitor 

- MERCO and The Key of the Stock Exchange of Lima (BVL). Some of them position 

companies in the financial aspect. In this regard, the BVL details more information 

profitability management of companies through financial ratios such as ROE, ROA, ROS, 

and PER. 

 

Taking into account the aforementioned, the following question was posed: Is there a 

relationship between Corporate Social Responsibility and Corporate Governance of the 

companies listed on the Lima Stock Exchange and their main financial indicators of 

profitability? 

 

To answer it, the financial statements of the companies listed on the BVL during the period 

between 2013 and 2017 were taken and a statistical and econometric analysis was made 

with the companies also present in the MERCO Ranking of Social Responsibility and 

Corporate Governance, as it considers financial information within its analysis. 

 

It is concluded that the econometric model presented is not viable since there is a low 

relation between the variables. It is recommended for future studies to delve into other 

factors that motivate companies to have Social Responsibility and Corporate Governance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siglo XXI la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno Corporativo cobran 

vital relevancia para las empresas como un reto en relación con sus clientes y la sociedad. 

No solo se les demanda calidad en sus productos o servicios, sino que deben tener un 

comportamiento socialmente responsable a lo largo del cumplimiento de sus procesos y 

actividades. Además, este comportamiento debe verse reflejado en la cultura de la empresa. 

Esta a su vez se debería representar en una política de Gobierno Corporativo dentro de la 

institución. 

 

El Gobierno Corporativo forma parte de la Responsabilidad Social Empresarial y toma en 

cuenta los diferentes participantes de la empresa en aspectos como su desempeño 

económico, el grado de información que esta brinda a la sociedad, sus políticas internas, 

entre otros. Las normas del Gobierno Corporativo exigen a las empresas ser rigurosas, 

transparentes y responsables, con el fin de crear valor y una rentabilidad sostenible. 

 

En el Perú, el tema de Gobierno Corporativo toma especial relevancia, dada la invitación 

por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE para 

formar parte del Comité de Buen Gobierno Corporativo, tal como lo indica el Diario 

Gestión (2018): 

El Comité de Buen Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) invitó al Perú a formar parte de este comité, encargado de 

coordinar y guiar el trabajo de la OCDE para la implementación de principios de Buen 

Gobierno Corporativo y asuntos corporativos (párr. 1). 

 

La participación de Perú, como invitado, es el resultado de coordinaciones del Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) tras 

la adopción del país de principios internacionales en relación a Gobierno Corporativo. La 

participación en este Comité le permitirá al Perú recolectar experiencias y estándares con el 

fin de que sean incorporados en regulación y supervisión peruana para beneficiar a 

inversionistas y al mercado en general (Gestión, 2018). 
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La presente investigación tiene como objetivo analizar si existe relación entre la 

Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno Corporativo de las empresas que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y, sus principales indicadores financieros de 

rentabilidad durante el periodo 2013 - 2017. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Responsabilidad Social 

 

La Responsabilidad Social es la integración voluntaria de las diferentes partes de la 

empresa con relación a las preocupaciones sociales, medioambientales y operaciones 

comerciales (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). Existen diversos autores 

como Peter Ducker que definen la Responsabilidad Social como el fenómeno que afecta 

las diferentes áreas de la organización, y por ello, esta debe asumir la plena responsabilidad 

por el efecto que tenga en sus empleados, en el entorno y en sus clientes. Producto de ello, 

existen 3 teorías que fundamentan por qué las empresas optan por la Responsabilidad 

Social (Katamba, Zipfel, Haag & Tushabomwe-Kazooba, 2012). 

 

La primera es la Teoría del Stakeholder que se relaciona con la gestión organizacional y la 

ética empresarial. Esta teoría afirma que la corporación debe priorizar los intereses de sus 

accionistas, así como los de sus grupos de interés y son divididos en dos grupos. El primer 

grupo está conformado por los individuos cuya ausencia de participación conlleva al 

colapso de la organización, es decir, los actores primarios como accionistas, empleados, 

proveedores, entre otros. Por otro lado, el segundo grupo está compuesto por individuos 

que pueden afectar la dirección de la empresa, pero no de manera directa, como los 

competidores y la sociedad, a este grupo se le denominará stakeholders secundarios 

(Katamba et al., 2012). La relevancia de esta teoría se encuentra en el hecho de que las 

empresas pueden aumentar sus ganancias haciendo uso de la Responsabilidad Social. 

 

La segunda teoría es la denominada Teoría del Contrato Social, que explica cómo los 

miembros de la sociedad, a través de una serie de contratos, toman en cuenta aspectos 

como la moralidad y el comportamiento en los negocios. Dichos aspectos se rigen a través 

de un conjunto de reglas para el comportamiento de las personas entre sí con la sociedad 

(Katamba et al., 2012). 

 

La tercera teoría se denomina la Teoría de Legitimidad. Esta se relaciona con las acciones 

de la entidad como parte de una construcción social responsable en el sistema de normas, 

creencias y definiciones por medio de comunicaciones significativas con la sociedad. 
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Adopta cuatro tipos de estrategias: la educación de los grupos de interés, la percepción de 

la organización, la percepción de la atención de los clientes y el cambio en la expectativa 

de desempeño empresarial (Katamba et al., 2012). 

 

Estas tres teorías se interrelacionan para lograr la construcción del concepto de 

Responsabilidad Social. En sus inicios, Howard R. Bowen en su libro Social 

Responsibilities of the Businessmen propuso esta teoría como el hecho de que las empresas 

también tienen una responsabilidad con relación al bienestar social en términos 

obligatorios dentro del contexto social (Bowen, H. & Bowen, P. & Gond, 2013). Años más 

tarde, Carroll (s.f., como se citó en Rozas, 2009) plantea cuatro clases de responsabilidades 

sociales dentro de las empresas, elaborándolas en forma de una pirámide, con la finalidad 

de entender en qué escala de prioridad se encuentran agrupadas las necesidades. En la base 

de la pirámide se encuentran las responsabilidades económicas, constituidas y entendidas 

como los bienes y servicios de los consumidores. En la siguiente etapa se encuentran las 

responsabilidades legales, relacionadas al cumplimiento de la ley y las regulaciones 

estatales. Después continúan las responsabilidades éticas, relacionadas a tener un 

comportamiento justo y correcto con los grupos de interés. Finalmente, en la cabeza de la 

pirámide se encuentran las necesidades filantrópicas, relacionadas con las expectativas 

sociales que promueven el bienestar y la calidad de vida. 

 

 

Figura 1. Pirámide de las cuatro clases de responsabilidades. 

Adaptado de “La responsabilidad social de las empresas” por Rozas, 2009 

 

Responsabilidades 
Filantrópicas

Responsabilidades Éticas

Responsabilidades Legales

Responsabilidades 
Económicas
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Este orden brinda una idea clara de que la necesidad ética y la filantrópica presentan una 

relevancia importante en la toma de decisiones empresariales relacionadas a la asignación 

de recursos (Rozas, 2009). Algunos autores como Craig P. Dunn defienden 

deliberadamente la relevancia de la responsabilidad social como el planteamiento la ética 

empresarial, la cual ha sido tradicionalmente centrada en las obligaciones de la 

organización para hacer un mundo mejor (Michaelson, Michael, Pratt, Grant & Dunn, 

2014). 

 

1.2. Desempeño Social Corporativo 

 

Festinger (1957, como se citó en Páez, 2010), definen el concepto de disonancia cognitiva 

en el Desempeño Social Corporativo (DSC)1 como el reflejo que involucra a una 

organización en las prácticas de Responsabilidad Social presentando actitudes positivas en 

sus empleados, para que estos puedan percibir que su organización es sensible a los 

asuntos sociales. Por otro lado, Goodpaster (2007, como se citó en Michaelson et al., 

2014), menciona que el desempeño social se ve cada vez más como un importante 

complemento al desempeño financiero junto con la ética de los negocios y su perspectiva 

sobre la conciencia corporativa. 

 

Entonces, el DSC es un enfoque de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y está 

compuesto por los principios de Responsabilidad Social (RS), políticas, procesos, 

programas y resultados medibles. Es, en resumidas cuentas, la respuesta social que refleja 

la relación de la organización con la sociedad e incluye el impacto de las actividades de los 

negocios sobre una sociedad con un comportamiento socialmente responsable (Páez, 

2010). Finalmente, tiene el fin de satisfacer las expectativas de un grupo más amplio de 

stakeholders como los clientes, proveedores, accionistas y la comunidad civil (Martínez-

Ferrero, Vaquero-Cacho, Cuadrado-Ballesterose & García-Sánchez, 2015). 

  

 
1 También se le conoce como Desempeño Social Empresarial (DSE). 
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1.3. Gobierno Corporativo 

 

El concepto de Gobierno Corporativo inicia en la Bolsa de Valores de Londres en los años 

90. Se definió y estableció como el mecanismo de control para salvaguardar a los 

accionistas según el “Informe Cadbury” (1992, Reino Unido). Este informe proporcionó a 

las sociedades temas fundamentales como el funcionamiento de la organización y las 

responsabilidades de los administradores, los derechos y obligaciones de los accionistas y, 

la regulación de las auditorías de dichas empresas suscritas a la Bolsa de Valores de 

Londres (González, 2000). A raíz de ello, diversas leyes comenzaron a crearse producto de 

escándalos financieros, una de ellas es la Ley Sarbanes-Oxley, que según Carlos Fernando 

Rozen (s.f.) “La ley Sarbanes-Oxley Act del 2002 constituyó un hito en la protección de la 

confiabilidad de la información pública (estados financieros). Algunos la han llamado “La 

reforma de la contabilidad de las compañías públicas” y otros “La protección del 

inversionista de 2002”” (p. 1). 

 

Es así que el Gobierno Corporativo se definió como un sistema de administración y control 

de las empresas que incluye la responsabilidad de los accionistas y sus grupos de interés. 

Este se basa en principios de transparencia, equidad, confianza, responsabilidad social, 

fluidez e integridad de información; para atraer y retener capital financiero y humano y, 

funcionar eficientemente, con el fin de generar valor económico para la corporación y sus 

accionistas Además, se puede definir como la forma en que una empresa es dirigida y 

controlada, es decir, las “reglas de juego” que los participantes siguen cuando desarrollan 

sus actividades o transacciones con la empresa. Una de las consecuencias de la aplicación 

del Gobierno Corporativo en las empresas es la generación de valor, solidez y eficiencia; 

además, contribuye con la transparencia observada por las empresas emisoras de valores 

(Bolsa de Valores de Lima [BVL], s.f.a). 

 

De acuerdo a la OCDE: 

El Gobierno Corporativo de una sociedad implica el establecimiento de un conjunto de 

relaciones entre la dirección de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y 

otros actores interesados. El Gobierno Corporativo proporciona también la estructura a 

través de la cual se fijan los objetivos de la sociedad y se determina la forma de alcanzarlos 
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y supervisar su consecución (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos [OCDE], 2016, p. 9). 

 

Este tipo de gobierno presenta beneficios en la estructura de la propiedad, ya que permiten 

separar las buenas prácticas en la gestión y brinda a las empresas mayor acceso al 

financiamiento externo. Este financiamiento beneficia a las empresas ya que permite la 

reducción del costo de capital (tasa de descuento) generando que el valor presente de los 

flujos aumente, lo que tiene como consecuencia una expansión de la base accionaria por 

emisión de acciones que generan confianza en el accionista. Es decir, el accionista que 

invierta en empresas con buenas prácticas tendrá mayor seguridad en que las empresas 

tengan un buen manejo de su gestión. Por otro lado, tendrá una mayor seguridad de que 

exista una separación de las funciones entre sus accionistas y el directorio, lo cual tendrá 

como consecuencia una estructura de separación definida entre la propiedad y el control, lo 

que disminuye los incentivos económicos para que los accionistas tomen decisiones sobre 

la administración. (Maquieira, 2019). 

 

 

Figura 2. Beneficios para una empresa del contar con Buen Gobierno Corporativo. 

Adaptado de “Gobierno Corporativo, una mirada a la Estructura de la Propiedad”, por Maquieira, 2019 

 

En sus inicios, Adam Smith definía que la administración de los negocios de la compañía 

siempre se realiza por la junta de directores, aunque esta se encuentre sujeta al control de la 

junta general de propietarios. Por lo cual, los directores no administrarán el dinero de la 

misma manera que como harían los socios; en este contexto, el gobierno en los negocios 
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siempre tendrá que reinar como la negligencia y prodigalidad. (Smith, 1794). Años más 

tarde, Jensen y Meckling presentan un nuevo punto de vista sobre la concentración de la 

propiedad. Este, presenta un efecto positivo en los rendimientos al alinear el interés de los 

accionistas con el del dueño administrador por medio del gobierno corporativo. Por otro 

lado, al no presentar las empresas políticas y estándares de Gobierno Corporativo, se 

cambia la naturaleza de la ganancia, no necesariamente se da la maximización de la riqueza 

y se exponen a los siguientes problemas de agencia (Jensen & Meckling, 1976): 

 

Problema de Agencia Tipo I 

Se da cuando los intereses de la administración y de los accionistas no se encuentran 

alineados, siendo este un problema de estructura en la sociedad en la que se delega la 

supervisión de la empresa a sus directivos (Maquieira, 2019). Las siguientes figuras 

muestran cómo se da la relación de la estructura de delegación y supervisión de la 

propiedad. 

 

 

Figura 3. Problema de Agencia Tipo I (a). 

Adaptado de “Gobierno Corporativo, una mirada a la Estructura de la Propiedad”, por Maquieira, 2019. 
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Figura 4. Problema de Agencia Tipo I (b). 

Adaptado de “Gobierno Corporativo, una mirada a la Estructura de la Propiedad”, por Maquieira, 2019. 

 

Problema de Agencia Tipo II 

Este problema de agencia se da cuando los intereses de los accionistas mayoritarios y los 

accionistas minoritarios no se encuentran alineados, siendo este un problema de estructura 

en la sociedad, que hace que los accionistas mayoritarios influencien en la supervisión de 

la empresa a sus directivos (Maquieira, 2019). Las siguientes figuras muestran cómo se da 

el problema de agencia tipo II. 

 

 

Figura 5. Problema de Agencia Tipo II (a). 

Adaptado de “Gobierno Corporativo, una mirada a la Estructura de la Propiedad”, por Maquieira, 2019. 
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Figura 6. Problema de Agencia Tipo II (b). 

Adaptado de “Gobierno Corporativo, una mirada a la Estructura de la Propiedad”, por Maquieira, 2019. 

 

En las figuras 6 y 7 se explica que, mediante mecanismos de control interno como la 

independencia en el directorio, auditorías internas, separación de la estructura de 

propiedad, así como mecanismos externos como reguladores y auditores externos, se logra 

dejar la supervisión y delegación a los distintos entes de la empresa. Además, permiten 

contar con factores externos como el mercado de capitales y la normativa contable que 

ajustan esta supervisión a la importancia de la independencia en el directorio. 

 

 

Figura 7. Mecanismos de control del Problema de Agencia Tipo II. 

Adaptado de “Gobierno Corporativo, una mirada a la Estructura de la Propiedad”, por Maquieira, 2019 
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1.3.1. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

 

La OCDE es una organización que, al 2018, consta de 36 países miembros, y tiene como c 

misión el promover políticas de mejora del bienestar económico y social al desarrollar 

prácticas utilizadas en las economías desarrolladas mediante la fijación de estándares 

internacionales en temas de políticas públicas. Es uno de los principales marcos de 

referencia mundial en temas económicos, sociales y ambientales (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2018). Sus principales objetivos se 

centran en promover políticas destinadas principalmente al crecimiento sostenible dentro 

de la economía y al aumento del nivel de vida en sus países miembros. También promueve, 

la estabilidad financiera a favor de una mejor economía mundial, es decir, una expansión 

sana. Para cumplir con estos objetivos, la OCDE ha desarrollado principios que permiten 

fijar estándares internacionales en las políticas públicas de los países miembros que la 

conforman. Estos principios ofrecen normas no vinculantes y buenas prácticas que sirven 

como guía para un país o región y lo hacen una constante en el ámbito corporativo 

identificando tendencias y buscando soluciones a los nuevos desafíos. (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2004). 

 

Los Principios de Gobierno Corporativo de las 20 economías más importantes, el G202 y, 

la OCDE proporcionan un marco de referencia. Estos identifican los cimientos de un Buen 

Gobierno Corporativo y brindan una orientación práctica para ser aplicados a nivel 

nacional. Por otro lado, las colaboraciones con el G20 le otorgan a los Principios un 

alcance global, y los resalta como el reflejo de experiencias y ambiciones de un gran 

número de países con distintos sistemas jurídicos y que se encuentran en diferentes etapas 

de desarrollo (OCDE, 2016). 

 

Estos Principios sirven a los legisladores para evaluar y mejorar el marco reglamentario, 

legislativo e institucional del Gobierno Corporativo, con el fin de favorecer la eficiencia 

económica y financiera y, el crecimiento económico sostenible. Son aplicables a empresas 

cotizadas, financieras como no financieras, pero pueden ser una herramienta muy útil para 

 
2 G20: también conocido como Grupo de los 20. “Es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política: 

aborda los grandes desafíos globales y busca generar políticas públicas que los resuelvan” (G20, 2018, s.f.) y está compuesto por la 

Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, 
Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía (G20, 2018, s.f.). 
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el mejoramiento del Gobierno Corporativo de empresas no cotizadas (OCDE, 2016). De 

igual manera, el cumplir con prácticas de Gobierno Corporativo añade valor a las empresas 

al contribuir con la reducción de costos de capital para hacerlas más competitivas y 

añadirles eficiencia y valor. Todo esto hace más atractiva a una empresa para recibir 

financiamiento (BVL, s.f.a). 

 

A continuación se presentan los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE: 

 

Tabla 1. 

Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE 

Principio Descripción 

1. Consolidación de la 

base para un marco 

eficaz de Gobierno 

Corporativo 

Se deberá fomentar la transparencia y equidad de los 

mercados, así como una eficiente asignación de recursos. 

Tendrá coherencia con el Estado de Derecho y avalará una 

supervisión y ejecución eficaces. 

2. Derechos y tratamiento 

equitativo de los 

accionistas y funciones 

de propiedad clave 

Se deberá garantizar el trato equitativo de todos los 

accionistas. Este incluye a los accionistas minoritarios y los 

extranjeros. De esta manera, todos tienen la oportunidad de 

realizar una apelación de transgredirse sus derechos. 

3. Inversores 

institucionales, 

mercados de valores y 

otros intermediarios 

Buscará generar sólidos incentivos a lo largo de toda la 

cadena de inversión, además de facilitar el funcionamiento 

del mercado de valores de forma que contribuya al buen 

Gobierno Corporativo. 

4. El papel de los actores 

interesados en el ámbito 

del Gobierno 

Corporativo 

Deberá contemplar los derechos de los actores interesados, 

ya sean estos dispuestos por ordenamiento jurídico o sean 

estipulados por acuerdos mutuos, y promoverá una activa 

cooperación entre estos y las sociedades con mira a la 

creación de riqueza y empleo, y a la sostenibilidad de 

empresas sólidas desde el punto de vista financiero. 

5. Divulgación de 

información y 

transparencia 

Crear una oportuna y precisa comunicación de todos los 

aspectos materiales relativos a la empresa. Se incluye la 
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situación financiera, la propiedad, los resultados y los 

órganos de gobierno de la empresa. 

6. Las responsabilidades 

del consejo de 

administración 

Fomentará la posición estratégica de la empresa, y el 

efectivo control de la dirección ejecutiva del Consejo y la 

rendición de cuentas frente a la empresa y los accionistas. 

Nota: Adaptado de “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20”, por Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2016. 

 

1.3.2. La CAF y el Gobierno Corporativo 

 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) es un banco de desarrollo conformado por 19 

países, 17 países de América Latina y el Caribe, España y Portugal; también incluye 13 

bancos privados de la región. Su objetivo es promover el desarrollo sostenible mediante 

recursos no reembolsables, operaciones de crédito y apoyo en la estructuración técnica y 

financiera de proyectos de los sectores público y privado de dichos países, (Corporación 

Andina de Fomento [CAF], 2018). La CAF presenta los siguientes principios básicos para 

el desarrollo de la actividad empresarial (Corporación Andina de Fomento [CAF], 2013): 

 

Tabla 2. 

Principios de básicos para el desarrollo de la actividad empresarial de la CAF 

Principio Descripción 

Eficiencia Se buscar la máxima creación de valor con los 

mínimos recursos posibles. 

Equidad Tratar de la misma manera a un mismo grupo. 

Respeto de los derechos El reconocimiento de los derechos. 

Cumplimiento responsable Se hace cargo de las obligaciones y demás 

compromisos adquiridos. 

Transparencia Provee a los participantes toda la información 

relevante. 

Nota: Adaptado de “Lineamientos para un código latinoamericano de gobierno corporativo”, por 

Corporación Andina de Fomento (CAF), 2013. 
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1.3.2.1. La CAF y sus prácticas 

 

Dentro de la Gobernanza de la CAF existen diversas reglas o prácticas guiadas por un 

esquema que se divide en tres bloques y sirve para realizar un análisis del Gobierno 

Corporativo de la empresa. 

 

El primer bloque se relaciona con los derechos de propiedad y busca verificar si los 

accionistas y demás integrantes hacen ejercicio pleno y oportuno de sus derechos de 

propiedad. Se analiza los efectos de la estructura accionaria de la empresa, las implicancias 

de las acciones, la política de dividendos y demás las condiciones o facilidades para 

participar en las juntas o asambleas de accionistas (CAF, 2013). 

 

El segundo bloque se relaciona con el directorio y la gerencia, dando a conocer los 

esquemas de dirección bien delimitados con mecanismos amplios y eficaces de 

seguimiento. Se revisa el tamaño y la composición del directorio, la presencia de comités 

especiales (remuneraciones, auditoría, etcétera) y la independencia de sus miembros, entre 

otros. En relación a la gerencia, se analizan los mecanismos de designación, los planes de 

sucesión, los esquemas de coordinación entre gerentes, los canales de interacción y 

vinculaciones con el directorio, la identificación de las perspectivas del negocio, la relación 

con los accionistas, etcétera (CAF, 2013). 

 

Finalmente, el tercer bloque se relaciona con el principio de transparencia, en el cual se 

verifica que la información brindada al mercado y a los inversionistas de la empresa sea 

suficiente, confiable y oportuna. Además, esta debe cumplir con los estándares de 

información legal, societaria, así como económica y financiera, los cuales deben cumplir 

con las condiciones y características de información de todos sus integrantes (CAF, 2013). 

 

1.3.2.2. Lineamientos para un Código Latinoamericano de Gobierno Corporativo 

 

Los estándares de buen Gobierno Corporativo publicados por la CAF se plantean en base a 

los siguientes “Lineamientos para un Código Latinoamericano de Gobierno Corporativo” 

(Lineamientos CLGC). En el año 2004 se preparó el Código Andino de Gobierno 

Corporativo con base en los principios establecidos en el White Paper elaborado por el 
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Global Forum of Corporate Governance de la OCDE, dando inicio a la fase de estudio y 

recolección de información jurídica y económica de las empresas presentes en los países de 

la región andina siguiendo los pasos de las experiencias internacionales en cuestiones 

legislativas y Buen Gobierno (CAF, 2013). 

 

Los principios que plantea la CAF se derivan de tres razones: 

 

1. La crisis financiera ha evidenciado la conveniencia de actualizar y profundizar las 

prácticas de Gobierno Corporativo, en particular para las entidades financieras, en 

cuanto a la administración de riesgos, esquemas de remuneración de la alta gerencia y 

el directorio, así como su dinámica y operatividad (CAF, 2013). 

 

2. Se ha demostrado, en muchos casos, que una regulación ineficaz ha permitido la 

existencia de prácticas empresariales perjudiciales para la sostenibilidad de las 

empresas y la creación de valor a largo plazo para los accionistas. Esto ha motivado en 

muchos casos, una revisión a la regulación en varios países, especialmente en relación 

a los derechos de voto, al incremento de las obligaciones y la remuneración de los 

miembros de la alta gerencia y el directorio (CAF, 2013). 

 

3. En el contexto de la crisis financiera, se ha puesto en manifiesto, comportamientos 

poco éticos, por parte de gerentes y administradores, quienes anteponen intereses 

personales a los intereses de la empresa y sus accionistas a mediano y largo plazo 

(CAF, 2013). 

 

Así, la CAF (2013), presenta los lineamientos para un Código Latinoamericano de 

Gobierno Corporativo: 
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Tabla 3. 

Lineamientos para un Código Latinoamericano de Gobierno Corporativo de la CAF 

I. Derechos y trato equitativo de accionistas II. La asamblea general de accionistas III. El directorio 

1. Principio de Paridad de trato 

(Lineamiento n° 1) 

2. Derecho a la no dilución de la 

Participación en el Capital de la Sociedad 

(Lineamiento n° 2) 

3. Fomento de la Participación e Información 

de los Accionistas (Lineamiento n° 3) 

4. Cambio o Toma de Control por otro 

Grupo (Lineamiento n° 4) 

5. Cláusulas compromisorias de sumisión al 

arbitraje (Lineamiento n° 5) 

1. Función y Competencia 

(Lineamiento n° 6) 

2. Reglamento de la Asamblea General de 

Accionistas (Lineamiento n° 7) 

3. Clases y Convocatoria (agrupa los 

Lineamientos nº 8, nº 9 y nº 10) 

A. Obligación concreta de convocar 

B. Plazo 

C. Medios de difusión del Anuncio de 

la convocatoria 

D. El contenido del Anuncio de 

convocatoria 

E. Capacidad de introducir temas en la 

Agenda de la Asamblea 

4. Derecho de Información de los 

Accionistas con carácter previo a la 

celebración de la Asamblea General y 

1. La necesidad de tener un Directorio 

(Lineamiento n° 18) 

2. Atribución al Directorio de las funciones 

de Definición Estratégica, Supervisión, 

Control, Gobierno y Administración 

(Lineamiento n° 19) 

3. Reglamento de Directorio 

(Lineamiento n° 20) 

4. Dimensión del Directorio 

(Lineamiento n° 21) 

5. Categorías de miembros del Directorio 

(Lineamiento n° 22) 

A. Categorías de Directores 

B. Mayoría de Externos en el Directorio 

6. Nombramiento (Lineamiento n° 23) 

7. Directores Externos Independientes 

(Lineamiento n° 24) 

A. Designación 
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durante el desarrollo de la misma 

(Lineamiento n° 11) 

5. El rol de los Inversores Institucionales 

(Lineamiento n° 12) 

6. El quórum y las mayorías exigibles 

(Lineamiento n° 13) 

7. Intervención de los Accionistas 

(Lineamiento n° 14) 

8. La Regulación del Derecho de Voto 

(Lineamiento n° 15) 

9. La Regulación de la Representación 

(Lineamiento n° 16) 

10. Asistencia de otras personas además de 

los Accionistas (Lineamiento n° 17) 

B. Declaración de independencia de los 

Directores 

8. Cese de los Directores 

(Lineamiento n° 25) 

9. Regulación de los deberes y derechos de 

los miembros del Directorio o 

administradores (Lineamiento n° 26) 

A. Deberes de los Directores 

B. Derechos de los Directores 

10. Conflictos de interés y Operaciones 

Vinculadas (Lineamiento n° 27) 

A. Conflictos de interés personales 

B. Conflicto de Interés por Actividad 

C. Operaciones con partes vinculadas 

11. La retribución de los Directores 

(Lineamiento n° 28) 

A. Política de Retribución 

B. Transparencia de la Retribución 

12. La organización del Directorio 

(Lineamiento n° 29) 

A. Presidente del Directorio 



43 

 

B. El Vicepresidente del Directorio 

C. El Secretario del Directorio 

13. El Ejecutivo Principal y Alta Gerencia 

(Lineamiento n° 30) 

14. Dinámica del Directorio 

(Lineamiento n° 31) 

15. Comités del Directorio 

(Lineamiento n° 32) 

A. Comité de Auditoría 

B. Comité de Nombramientos y 

Retribuciones 

C. Comité de Riesgos 

IV. Arquitectura de control 
V. Transparencia e información financiera y 

no financiera 
 

1. El ambiente de control 

(Lineamiento n° 33) 

2. La gestión de riesgos (Lineamiento n° 34) 

3. El sistema de control interno 

(Lineamiento n° 35) 

1. Política de la revelación de la Información 

(Lineamiento n° 39) 

2. Estados Financieros (Lineamiento n° 40) 

3. Información de Mercados 

(Lineamiento n° 41) 

4. Información sobre acuerdos de accionistas 

(Lineamiento n° 42) 
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4. La información y comunicación de la 

administración de riesgos y sistema de 

control (Lineamiento n° 36) 

5. Monitoreo de la arquitectura de control 

A. Labor de la Auditoria interna 

(Lineamiento n° 37) 

B. Labor de la Auditoria externa 

(Lineamiento n° 38) 

5. Informe anual de Gobierno Corporativo 

(Lineamiento n° 43) 

A. Información a incorporar en el 

Informe Anual sobre Gobierno 

Corporativo 

Nota: Adaptado de “Lineamientos para un código latinoamericano de gobierno corporativo”, por Corporación Andina de Fomento (CAF), 2013. 
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1.3.2.3. Principios de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas 

 

El Perú no es ajeno a la aplicación del Buen Gobierno Corporativo en las sociedades. El 

marco regulador se ha venido adaptando a estas nuevas tendencias y concentrando 

esfuerzos para que las empresas peruanas logren alcanzar estándares internacionales y 

puedan brindar mayor confianza a los inversionistas, especialmente a los accionistas 

minoritarios. Es así que se conformó un comité con la participación tanto del sector 

público como el privado para poder establecer Principios de Buen Gobierno Corporativo 

que sean aplicables a las empresas peruanas basados en los Principios de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para ello, se tomó en cuenta las 

singularidades de las empresas peruanas, la estructura accionaria con la que cuentan y el 

marco legal en el que estas se desarrollan (Bolsa de Valores de Lima [BVL], 2012). 

 

Estos Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas deberán constituir una 

guía para las empresas, de forma que su implementación demuestre una capacidad de 

autodeterminación y autorregulación claras. Con ello, se busca promover, las Buenas 

Prácticas de Gobierno Corporativo como una cultura. Además, formarán un marco 

referencial para que diferentes grupos de interés midan el grado de aplicación y 

cumplimiento de las empresas peruanas a estos principios. A continuación, se presentan los 

Principios de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas divididos en 5 

pilares (BVL, 2012): 

 

Tabla 4. 

Principios de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas de la BVL 

Pilares Principios 

Pilar 1: 

Derechos de los 

Accionistas 

Principio 1: Paridad de trato 

Principio 2: Participación de los accionistas 

Principio 3: No dilución en la participación en el capital social 

Principio 4: Información y comunicación a los accionistas 

Principio 5: Participación en dividendos de la sociedad 

Principio 6: Cambio o toma de control 

Principio 7: Arbitraje para solución de controversias 
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Pilar 2: 

Junta General de 

Accionistas (JGA) 

Principio 8: Función y competencia 

Principio 9: Reglamento de JGA 

Principio 10: Mecanismos de convocatoria 

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda 

Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto 

Principio 13: Delegación de voto 

Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA 

Pilar 3: 

El Directorio y la 

Alta Gerencia 

Principio 15: Conformación del Directorio 

Principio 16: Funciones del Directorio 

Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del 

Directorio 

Principio 18: Reglamento de Directorio 

Principio 19: Directores independientes 

Principio 20: Operatividad del Directorio 

Principio 21: Comités especiales 

Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés 

Principio 23: Operaciones con partes vinculadas 

Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia 

Pilar 4: 

Riesgo y 

Cumplimiento 

Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos 

Principio 26: Auditoría interna 

Principio 27: Auditores externos 

Pilar 5: 

Transparencia de la 

Información 

Principio 28: Política de información 

Principio 29: Estados Financieros y Memoria Anual 

Principio 30: Información sobre estructura accionaria y 

acuerdos entre accionistas 

Principio 31: Informe de Gobierno Corporativo 

Nota: Adaptado de “Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas”, por Bolsa de Valores de 

Lima (BVL), 2012. 
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1.4. Importancia de la Responsabilidad Social y el Gobierno Corporativo 

 

La Responsabilidad Social Empresarial y Gobierno Corporativo han tomado gran 

importancia al buscar evitar escándalos empresariales, entre los cuales destacan los casos 

de las siguientes empresas: 

 

En el año 1997, luego de la crisis financiera que azotó Asia, saltaron a la luz compromisos 

de impago por más de 70,000 millones de dólares, por parte de la empresa Daewoo 

Motors. Estas deudas, llevaron a la empresa a la quiebra, después que su fundador, el 

empresario Kim Woo-choong, fuera acusado en Corea del Sur por malversación de fondos 

y fraude contable (El Comercio, 2017). 

 

La crisis financiera del 2008 fue precedida por la quiebra de Bear Stearns, un poderoso 

banco de inversiones muy reconocido por las élites financieras. Bear Stearns apostó todos 

sus activos en hipotecas subprime3, los cuales fueron muy perjudiciales para el sistema por 

ser de muy alto riesgo al ser concedidos a familias de bajos recursos con altos índices de 

morosidad por un mal manejo de los créditos otorgados. El banco reconoció pérdidas 

históricas, lo que provocó la caída de sus acciones a fines del 2007 y fue declarado en 

quiebra en 2008 (El Comercio, 2017). 

 

El escándalo más reciente hace referencia al caso de corrupción más grande de la historia 

brasileña que ha llegado a afectar a varios países de la región, el caso Odebrecht, también 

conocido como caso Lava Jato4. A inicios de los años 2000, la constructora distribuyó 788 

millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos y gobernantes en diez países de 

América Latina y dos en África, con el fin de ganar contratos y licitaciones en obras 

públicas en dichos países. La empresa también financió campañas electorales en Perú, 

Venezuela y al parecer en México, impactando gravemente en la política de estos países 

(Naumann, s.f.). 

 

 
3
 Créditos considerados por debajo de la calificación crediticia. 

4
 Es la operación iniciada en marzo de 2014 por la Policía Federal Brasileña. Esta se bautizó como LAVA JATO (lava coches) porque 

inició en una estación de gasolina donde, según investigadores, se lavaba dinero. 
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A raíz de estos y otros escándalos surge la importancia de las empresas de ser socialmente 

responsables y contar con Buen Gobierno Corporativo, dando prioridad a valores como la 

ética y la honestidad en la gestión de las empresas. De acuerdo a los casos mencionados, y 

a otros, está comprobado que, estos escándalos producen una pérdida de confianza en los 

stakeholders y conllevan a cuantiosas pérdidas económicas (Rozas, 2009). 

 

1.5. Sistema Financiero 

 

El sistema financiero es un conjunto de instituciones, autorizadas por el Estado, que tiene 

por objetivo canalizar el ahorro de las personas naturales y jurídicas y para el desarrollo de 

la actividad económica desde las personas que tiene recursos monetarios excedentes hacia 

las personas que necesitan estos recursos (Dueñas, 2008). Adicionalmente, la 

Superintendencia de Banca y Seguros del Perú y Ministerio de Educación del Perú (2017) 

señalan que: 

El sistema financiero nacional comprende dos mercados económicos: El mercado 

financiero y el mercado de valores. El mercado financiero está regulado y supervisado por 

el Banco Central de Reserva y por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. En 

cambio, el mercado de valores está regulado y supervisado por la Superintendencia de 

Mercado de Valores (p. 61). 
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A continuación se procede a describir cómo se compone el sistema financiero en el Perú: 

 

 

Figura 8. Sistema financiero peruano. 

Adaptado de “Programa finanzas en el cole. Programa de asesoría a docentes sobre el rol y funcionamiento 

del sistema financiero, de seguros, AFP y unidades de inteligencia financiera”, por SBS y MINEDU, 2017. 

 

Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) 

Es el organismo encargado de regular y supervisar los Sistemas Financieros, de Seguros y 

del Sistema Privado de Pensiones en el mercado financiero, así como la prevención y 

detección el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tiene autonomía funcional, 

administrativa, económica, técnica y presupuestal en sus actividades establecidas en la Ley 

General (Ley 26702) (Superintendencia de Banca y Seguros del Perú [SBS], 2019). 

 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), antes Comisión Nacional Supervisora 

de Empresas y Valores del Perú - CONASEV 

Es un organismo que, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene por 

finalidad velar por la protección de los inversionistas en el mercado de valores, la 

eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de 

precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos. Tiene 

autonomía funcional, administrativa, económica, técnica y presupuestal en sus actividades 

(Superintendencia del Mercado de Valores [SMV], 2019). 

Entidades de 
Regulación y 
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Como se menciona en la Figura 9, la SMV es el organismo encargado de regular a las 

entidades emisoras del Mercado de Valores para facilitar la negociación de valores, es 

decir, la compra y venta de bonos y acciones. Además, permite la negociación de manera 

justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de los valores que se negocian en su 

interior. 
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Figura 9. Composición del Sistema Financiero Peruano agrupadas por organismos reguladores estatales. 

Adaptado de “¿Qué es la SBS?”, por SBS, 2019 y “Finalidad y Funciones”, por SMV, 2019. 
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1.5.1. Mercado de Valores 

 

El Mercado de Valores es un mecanismo de negociación entre los ciudadanos y las 

empresas para la inversión en valores que produzcan ganancia o que capten recursos 

financieros. Este mercado presenta diversos valores negociables (bonos y acciones) desde 

su emisión, colocación hasta su transferencia. Además, ofrece diversas alternativas de 

financiamiento e inversión en términos de rendimientos, liquidez y riesgo, lo cual permite 

a los emisores financiarse a un menor costo y a los inversionistas obtener una mejor 

retribución (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], s.f.). 

 

1.5.2. Mercado de Capitales 

 

En el Mercado de Capitales se emiten y transan instrumentos financieros. Es una 

alternativa al financiamiento tradicional bancario pues permite a los a los inversionistas 

obtener mayor rentabilidad por sus fondos y a las empresas reducir el costo de fondeo 

mediante la colocación de títulos. Por lo general, los principales emisores son el Estado y 

las empresas privadas, sobre todo las de mayor tamaño y con mejor perfil de riesgo. Los 

principales inversionistas, también llamados inversionistas institucionales, en el Perú se 

comprenden principalmente de las compañías de seguros, las administradoras de fondos 

privados de pensiones (AFP) y los fondos mutuos y los fondos de inversión (Banco Central 

de Reserva del Perú [BCRP], s.f.). 

 

Dentro de este mercado se encuentran el Mercado Primario y el Mercado Secundario. El 

Mercado Primario es aquel en el que se comercializan valores de primera emisión, los 

cuales son ofertados por empresas públicas y privadas con el fin de obtener recursos para 

nuevas inversiones. Por otro lado, el Mercado Secundario es dónde se negocian los 

instrumentos existentes. Este mercado tiene como principal función dar liquidez a los 

valores existentes (Ricra, 2013). En el Perú, el Mercado Primario de Bonos es el segmento 

de mayor expansión desde la década de los noventa, y destacan, particularmente, las 

emisiones de bonos corporativos emitidos por empresas privadas no financieras (BCRP, 

s.f.). 
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1.5.2.1. Mercado Bursátil 

 

El Mercado Bursátil en el Perú se compone de empresas, instituciones e individuos que 

transan productos financieros. Entre ellos se encuentran la Bolsa de Valores, las 

Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), los Corredores de Bolsa, Emisores, Inversionistas e 

Instituciones reguladoras de transacciones que se llevan a cabo tanto en la BVL como la 

SMV (Ricra, 2013). 

 

1.5.2.1.1. Bolsa de Valores de Lima (BVL) 

 

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) es un mercado donde se reúnen vendedores 

(oferentes) y compradores (demandantes) de valores, facilitando su negociación. Esta, 

además de formar parte del sistema financiero, ofrece servicios, sistemas y mecanismos 

para la inversión y el financiamiento. Dentro de ella se transan valores tales como 

acciones, bonos, papeles comerciales, etcétera. Las compraventas se realizan mediante 

intermediarios especializados como sociedades agentes de bolsa. El mercado bursátil es 

organizado, reglamentado y transparente para brindar información confiable a sus grupos 

de interés (Bolsa de Valores de Lima [BVL], s.f.b). Está compuesta por 271 empresas 

listadas (al 30 de agosto de 2018) y dividida en 9 sectores que son los siguientes: 

Administradora de Fondo de Pensiones, Agrario, Bancos y Financieras, Diversas, Fondos 

de Inversión, Industriales, Mineras, Seguros y Servicios Públicos. 

 

La BVL se define a sí misma como: 

Una empresa privada que facilita la negociación de valores inscritos en Bolsa (acciones, 

bonos, papeles comerciales, entre otros) ofreciendo a los participantes (emisores e 

inversionistas) los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la inversión de manera 

justa, competitiva, ordenada, continua y transparente (BVL, s.f.c, p.2). 

 

La Bolsa de Valores de Lima presenta las características del Mercado Secundario a partir 

de los principales índices y volúmenes negociados en el mercado bursátil local. Desde 

mayo del 2015, producto de la asociación entre S&P Dow Jones Índices (un Joint Venture 

entre McGraw Hill, Grupo CME y News Corp.) y la Bolsa de Valores de Lima (BVL), 

existen nuevos índices bursátiles. Estos nuevos índices fueron elaborados bajo un estándar 

internacional que pondera las acciones por el peso relativo de la capitalización bursátil del 
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capital flotante (Free Float), esto a diferencia de los antiguos índices que ponderaban las 

acciones por su volumen negociado. Desde esa fecha, la BVL dejó de publicar los índices 

anteriores y, solo dos índices principales, índices general y selectivo, continúan bajo la 

nueva metodología, pasando a denominarse SP/BVL PERU GENERAL (anteriormente 

Índice General), y SP/BVL PERU 25 (anteriormente Índice Selectivo) (BCRP, s.f.). 

 

Dentro de la BVL, al adquirir acciones de una empresa, el inversionista se convierte en 

propietario de un porcentaje de la empresa. Es por ello que, en caso de que la empresa 

genere utilidades, se podrán recibir beneficios en forma de dividendos y/o acciones 

liberadas. Dependiendo del tipo de acción, el inversionista adquiere derecho de 

participación y voto en las juntas de accionistas. El inversionista puede invertir en valores 

que tengan una mayor expectativa de rentabilidad, es decir, valores con mayor riesgo. El 

invertir en la Bolsa contribuye directamente al desarrollo del país puesto que mientras más 

inversionistas hay, mayor es la demanda de valores, lo cual implica que le será menos 

costoso a las empresas financiar sus proyectos, impulsando el desarrollo del país (BVL, 

2018a). El monto total negociado en la BVL en los últimos cinco años (2013 - 2017) ha 

sido de 28,816.60 millones de dólares americanos y el promedio anual en ese periodo fue 

de 3,114.47 millones de dólares americanos (Bolsa de Valores de Lima, [BVL], 2018b). 

 

Para el presente estudio se utilizará a las empresas de la BVL, toda vez que estas empresas 

se encuentran reguladas y sus estados financieros se encuentran auditados. 

 

1.6. Rankings, Monitores y Distintivos Institucionales 

 

Los rankings, monitores y distintivos empresariales de Responsabilidad Social en el Perú 

buscan alinear sus políticas y principios en relación a objetivos internacionales como los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentes en el Programa de Naciones 

Unidas, también conocidos como Objetivos Mundiales. Estos son un llamado universal a la 

adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 

las personas gocen de paz y prosperidad (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo [PNUD], 2018). Todo ello está enmarcado en un enfoque de desarrollo 

sostenible, en el cual el Perú buscará alinear sus políticas a los principios y objetivos 

(ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Por tanto, el concepto de sostenibilidad 
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será el marco clave y transversal para comprender todas las implicancias de la RSE en el 

Perú (Barbachan, s.f.). 

 

Existen diversos rankings en el Perú que han logrado plasmar de manera asertiva los 

resultados obtenidos por las empresas en términos de Responsabilidad Social Empresarial 

y Gobierno Corporativo. Estos son explicados a continuación: 

 

1.6.1. Great Place to Work 

 

El Ranking de Great Place to Work (GPTW™) toma en cuenta que los aspectos 

económicos y financieros han pasado a un segundo nivel y enfatiza la relevancia de valores 

como la integridad, la ética, la transparencia, la equidad, la inclusión, la diversidad, el 

respeto, la credibilidad, el trato justo, el cuidado por el entorno, entre otros. Estos son los 

aspectos clave para la construcción de confianza y los rasgos son los que GPTW™ 

reconoce desde hace 30 años en el mundo, y 17 años en el Perú, en las empresas que tienen 

un propósito claro frente a sus accionistas y frente a la comunidad. Los aspectos evaluados 

en el índice GPTW™ son los siguientes (Great Place to Work [GPTW], 2018): 

 

Tabla 5. 

Aspectos evaluados en el índice Great Place to Work 

Aspecto Descripción 

1. Ética Las empresas para trabajar cuentan con políticas estrictas que 

empoderan a los colaboradores a ser juiciosos y a hacerse cargo 

cuando algo no se realiza bien. 

2. Retención de 

Talento 

La capacidad de retención del personal en las mejores empresas 

es 23% más elevado que en el resto de empresas. 

3. Innovación Es un indicador que mide qué tanto las empresas fomentan la 

innovación en sus colaboradores dentro de las empresas del 

ranking. 

4. Equidad en la 

Remuneración 

Las empresas presentes en el ranking son 30% más equitativas 

en la remuneración. 
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5. Responsabilidad 

Social 

Se incorpora al negocio generando valor a más stakeholders. 

6. Balance de Vida Las mejores empresas ponen a disposición de los 

colaboradores, las prácticas y políticas que promueven un 

balance entre su vida profesional y personal, fomentándolo a 

través de la flexibilidad. 

7. Capacitación En las empresas existe una capacitación y apoyo con una 

cultura de constante entrenamiento y capacitación a todo nivel 

hace que las mejoras se diferencien del resto. 

Nota: Adaptado de “Mejores lugares para trabajar 2018” por Great Place to Work, 2018. 

 

A continuación se muestran las empresas presentes en el ranking Great Place to Work en 

el periodo 2013 - 2017: 
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Tabla 6. 

Empresas en el Ranking Great Place to Work Perú entre los años 2013 - 2017 

2013 2014 2015 2016 2017 

Más de 1,000 

colaboradores 

Más de 1,000 

colaboradores 

Más de 1,000 

colaboradores 

Más de 1,000 

colaboradores 

Más de 1,000 

colaboradores 

1. Líderman 1. Atento 1. Liderman 1. Interbank 1. Supermercados Peruanos 

2. Atento 2. Tgestiona 2. Atento 2. Cineplanet 2. Interbank 

3. Kimberly-Clark Perú 3. IBM 3. Interbank 3. Atento 3. Promart 

4. CinePlanet 4. Interbank 4. IBM 4. Inkafarma 4. Atento 

5. Interbank 5. Scotiabank 
5. Supermercados 

Peruanos 
5. Scotiabank 5. Belcorp 

6. Sodimac 6. Sodimac 6. Scotiabank 
6. Supermercados 

Peruanos 
6. Casa Andina 

7. Casa Andina 7. Belcorp 7. Cineplanet 7. Belcorp 7. Scotiabank 

8. BanBif 
8. Supermercados 

Peruanos 
8. Saga Falabella 8. Saga Falabella 8. Entel 

9. McDonald’s 9. McDonald’s 9. Belcorp 9. Promart 9. Sodimac y Maestro 

10. tgestiona 10. CinePlanet 10. Sodimac 10. Maestro 10. Hipermercados Tottus 

11. IBM 11. Saga Falabella 11. Inka Farma 11. Sodimac 11. Inkafarma 

12. Belcorp 12. GMD 12. Casa Andina 
12. Hipermercados 

Tottus 
12. Saga Falabella 
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13. Scotiabank 13. Telefónica 
13. Hipermercados 

Tottus 
13. IBM 

13. Compartamos 

Financiera 

14. Saga Falabella 14. BBVA Continental 14. Promart 14. GMD 14. Financiera Oh! 

15. Hipermercados Tottus 
15. Hipermercados 

Tottus 
15. La Positiva 15. Entel 15. Pardos Chicken 

16. Telefónica 16. Indecopi 16. GMD 16. Grupo Tecsup - Utec 16. IBM 

17. BBVA 17. Oechsle 17. Stracom GyM 17. STRACON GyM 17. Cineplanet 

18. La Positiva  18. Mapfre 18. Grupo Ripley 18. Primax 

19. EY 
Entre 251 y 1,000 

colaboradores 
 19. Mapfre 19. Atlantic City 

20. Supermercados 

Peruanos 
1. JW Marriott 

Entre 251 y 1,000 

colaboradores 
20. Wong 20. Mapfre 

 2. Interseguro 1. VisaNet 
21. Universidad Privada 

del Norte 

21. Servicios Cobranzas e 

Inversiones 

Entre 251 y 1,000 

colaboradores 

3. British American 

Tobacco 
2. JW Marriott  22. Pamolsa 

1. JW Marriott 4. Duke Energy 3. Interseguro 
Entre 251 y 1,000 

colaboradores 
23. Grupo Ripley 

2. Interseguro 5. DHL Express 4. DHL Express 1. Marriott Perú  

3. British American 

Tobacco 
6. Real Plaza 5. Real Plaza 2. DHL Express 

Entre 251 y 1,000 

colaboradores 
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4. Pamolsa 7. Accor 
6. British American 

Tobacco 
3. Interseguro 

1. Marriott Perú 

5. Real Plaza 8. Pamolsa 7. Duke Energy 
4. British American 

Tobacco 2. DHL Express 

6. Telefónica Servicios 

Comerciales 
9. La Positiva Vida 8. AccorHotels 5. Real Plaza 

3. Hilton 

7. DHL Express 
10. Inversiones 

Centenario 

9. Inversiones 

Centenario 

6. Inversiones 

Centenario 4. Real Plaza 

8. Duke Energy 11. GMP 10. Citibank 7. GMP 
5. British American 

Tobacco 

9. GMP  11. Directv 8. Accor Hotels 6. Interseguro 

10. Accor 
Entre 30 y 250 

colaboradores 
12. Grupo Tecsup-Utec 9. Teva 

7. Banco Cencosud 

 1. VisaNet 13. Osiptel 10. Banco Cencosud 8. Grupo Centenario 

Entre 30 y 250 

colaboradores 
2. Atton  

11. Lima Airport 

Partners 9. Profuturo AFP 

1. Visanet 3. Apoyo Consultoría 
Entre 30 y 250 

colaboradores 
 

10. Teva 

2. Coca-Cola Servicios de 

Perú 
4. Cisco 1. Cofide 

Entre 30 y 250 

colaboradores 
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3. Microsoft 5. Microsoft 2. Natura 1. Hilton 
Entre 20 y 250 

colaboradores 

4. Atton 6. Viva GyM 3. Hilton 2. VisaNet 1. Natura 

5. Apoyo Consultoría 7. Pfizer 4. Viva GyM 3. Natura 2. Cisco 

6. Inversiones Centenario 8. Cofide 5. Molpack 4. Atton 3. SAP 

7. Viva GyM 9. Intéligo SAB 6. Cisco 5. Cofide 4. Martin Engineering 

8. Cofide 10. SAP 7. Intéligo SAB 6. Viva GyM 5. Intéligo SAB 

9. Telefónica Global 

Solutions 
11. Molpack 8. Atton 7. Molpack 

6. Johnson & Johnson 

10. Intéligo SAB 12. Philips 9. Diageo 8. Western Union 7. Diageo 

11. Oracle 13. Oracle 10. Oracle 9. SAP 8. Belatrix 

12. Mariátegui 14. Parque Arauco 11. Parque Arauco 10. Oracle 9. ASBANC 

13. Arellano Marketing 15. Gilat 12. Western Union 11. Intéligo SAB 10. Atton 

14. Gilat 
16. Telefónica Global 

Solutions 

13. SE Semana 

Económica 
12. Belatrix 

11. Oracle 

15. Cisco 17. Arellano Marketing 14. Belatrix 
13. Cencosud Shopping 

Centers 12. Mall Aventura 

   14. Cisco 13. Molpack 

   15. Apoyo Consultoría 14. AFP Habitat 

   16. Parque Arauco 
15. Cencosud Shopping 

Centers 
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   17. Martin Engineering 
16. Magic Marketing & 

Licensing 

      18. 3M 17. Interfondos SAF 

Nota: Adaptado de Great Place to Work, 2013 - 2017. 
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1.6.2. Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR®) - Perú 2021 

 

El distintivo ESR® es una herramienta de autoevaluación sustentada cuyo objetivo es 

fortalecer la cultura de la Responsabilidad Social Empresarial. En este distintivo pueden 

participar todas las todas las empresas constituidas en el Perú. En sus inicios fue introducido 

por el Centro Mexicano para la Filantropía - CEMEFI en el año 2000, en México. Como 

resultado de una alianza entre el CEMEFI y Perú 2021, en el año 2010 fue adoptada al 

contexto peruano. Durante el 2017, 162 empresas han sido reconocidas en las primeras siete 

ediciones del Distintivo ESR® llevadas a cabo en el Perú (Perú 2021, 2017). 

 

En la edición de 2018 se buscará incluir la participación en el ranking de las empresas 

proveedoras del Distintivo ESR® con el fin de impulsar cadenas de valor cada vez más 

sostenibles y fomentar la participación de PYMES en el ecosistema de desarrollo sostenible 

empresarial (Perú 2021, 2017). 

 

Los beneficios de contar con el distintivo ESR® son presentados a continuación: 

 

Tabla 7. 

Beneficios de contar con el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR®) 

Beneficio Descripción 

Gestión y Mejora 

Continúa 

• Identificación de oportunidades de mejora anualmente 

en la gestión integral empresarial y en la generación de 

impactos operacionales. 

• Cerrar brechas: identificación de dónde se encuentra la 

empresa y a dónde busca llegar. 

• Fortalecimiento de la cultura organizacional. 

• Alineamiento de las diversas áreas de la empresa a los 

objetivos RSE. 

Externos del Negocio • Incremento de la confianza de los grupos de interés con 

la empresa. 

• Ofrece valor agregado a la competitividad y reputación 

institucional. 
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• Ser reconocida como empresa socialmente que está 

comprometida con el país. 

• Benchmark: comparación del desempeño propio con el 

de las empresas de su sector y líderes de otros sectores. 

Nota: Adaptado de “Distintivo Empresa Socialmente Responsable”, por Perú 2021, 2017. 

Es así que las empresas a las que se les otorgó el Distintivo ESR® en el periodo 2013 - 2017 

fueron las mostradas a continuación (cabe destacar que Perú 2021 presenta, a partir del año 

2014, a las empresas agrupadas cada dos años): 
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Tabla 8. 

Empresas que cuentan con el Distintivo ESR® en el periodo 2013 - 2017 

2013 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

IBM Coca Cola Coca Cola APC Motored 

Atento Atento Atento Arca Continental Wong - Metro 

BCP BCP ICCGSA Atento Celepsa 

LAN LAN LAN Austral Group Rotoplast 

EY EY EY 
Banco de la 

Nación 
Poderosa 

Poderosa Poderosa Poderosa Banco Falabella Cálidda 

Unacem Unacem Unacem BCP 
Arca Continental 

Lindley 

Sodexo Sodexo Sodexo Buenaventura Sodimac 

Telefónica Telefónica Telefónica Cálidda EGASA 

Sodimac Sodimac Sodimac CASA Soltrak 

Pacífico 
Pacífico 

seguros 

Pacífico 

seguros 
Pacasmayo Gold Fields 

DP World DP World DP World CFG Repsol 

Ferreyros Ferreyros Ferreyros Claro Backus 

Profuturo Profuturo Brick Coca Cola CASA 

Fargo Line Fargo Line Fargo Line 

Communications 

and Systems 

Development 

Feniz 

Securitas Securitas Securitas Milpo Orvisa 

Unimaq rental Unimaq rental Unimaq rental Cosapi Votorantim 

Rimac Rimac Rimac Credi Scotia Natura 

Petro Perú Petro Perú APC DP World Coca Cola 

Grupo Graña y 

Montero 

Grupo Graña y 

Montero 

Grupo Graña y 

Montero 
EGASA Cosapi 

Scotiabank JJC JJC Entel ISA 

Nova 

Universidad 

San Ignacio de 

Loyola 

Universidad 

San Ignacio de 

Loyola 

EY Unimaq Rental 
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Brick Proyectos 

y Construcción 
Unicom Unicom Fargo Line Ferreyros 

Haug Haug Haug Fenix BCP 

Mega 

Representacion

es 

Mega 

Representacion

es 

Mega 

Representacion

es 

Ferreyros Pacasmayo 

Aramark Motored Motored Gold Fields 
Universidad 

Continental 

Backus Lexmark BIGMOND Haug Haugh 

Microsoft TYTL TYTL KPMG Buenaventura 

ICCGSA ICCGSA CASA Lam Sac Vinci Austral Group 

CASA CASA KPMG Latam 
Banco de la 

Nación 

EGASA EGASA EGASA 
Lee Hecht 

Harrison - DBM 
Unacem 

Antapaccay Antapaccay Antapaccay Lima Airports 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Tasa Tasa Tasa Natura Lam Sac Vinci 

Pacasmayo Pacasmayo Pacasmayo Orvisa Antapaccay 

Los Quenuales Cálidda Cálidda Pacífico Seguros CFG Copeinca 

Repsol Repsol Repsol Pesquera diamante Credi Scotia 

El Brocal BPZ Energy Cosapi Poderosa Unicom 

Cosapi Cosapi 

Universidad de 

San Martín de 

Porres 

Prima AFP 
Universidad San 

Ignacio de Loyola 

Universidad de 

San Martín de 

Porres 

Universidad de 

San Martín de 

Porres 

Banco 

Falabella 
PWC Lima Airports 

Banco 

Falabella 
Impala PWC ISA Milpo 

PWC PWC Votorantim Repsol Tasa 
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Votorantim Votorantim Gold Fields Securitas Pacífico seguros 

Gold Fields Gold Fields Sura El Brocal Claro 

Sura Sura CFG Sodexo DP World 

EXSA ISA ISA Sodimac Soctiabank 

Impala Carsa 
Minera Las 

Bambas 
Soltrak Atento 

Carsa Prima AFP Prima APF Sura PWC 

Prima AFP 
Pesquera 

Diamante 

Pesquera 

Diamante 
Tasa Aceros Arequipa 

BPZ Energy Milpo Milpo Telefónica Entel 

Milpo Buenaventura Buenaventura TYTL Latam 

Buenaventura Tgestiona Tgestiona Unacem APC 

Tgestiona 

Lee Hecht 

Harrison - 

DBM 

Lee Hecht 

Harrison - 

DBM 

Unimaq Rental KPMG 

Lee Hecht 

Harrison – 

DBM 

Centenario Centenario Backus SGS 

Centenario Lindley Lindley Unicom Fargo Line 

Lindley Scotiabank 
Arca 

Continental 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Telefónica 

TISUR IPAE   

Universidad de 

San Martín de 

Porres 

Prima AFP 

IPAE Pacific   
Universidad San 

Ignacio de Loyola 
Sodexo 

Pacific Latam Hochschild   Votorantim EY 

Hochschild 
Security Jobs 

Peru 
    TYTL 

La Granja Villa Brick     Sura 

Austral IBM     Sura 
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  El Brocal     
Lee Hecht 

Harrison - DBM 

  
CFG 

Investment 
    Security Jobs Peru 

Nota: Adaptado de Perú 2021, 2013 - 2018. 

 

1.6.3. Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) 

 

Este es un instrumento de evaluación de reputación empresarial lanzado en el año 2000 que es 

realizado anualmente por Análisis e Investigación (AeI) (Monitor Empresarial de Reputación 

Corporativa [MERCO], 2018a), “el principal instituto independiente de investigación de 

mercados en España” (Análisis e Investigación [AeI, 2018]). Además, MERCO es uno de los 

mayores monitores de referencia en el mundo y elabora seis rankings: MERCO Empresas, 

MERCO Líderes, MERCO Responsabilidad y Gobierno Corporativo, MERCO Talento, 

MERCO Consumo y Monitor de Reputación Sanitaria, y se encuentra presente en nueve 

países: España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Perú, y en 

proceso de implementación en Centroamérica (Costa Rica y Panamá), (MERCO, 2018a). 

 

La definición de MERCO (2018b) sobre una empresa con Responsabilidad Social y Gobierno 

Corporativo es: 

Aquella que dispone de un buen comportamiento ético, esto supone tener; mecanismos para 

gestionar incidencias éticas, la existencia de un comité o comisión de ética y una política 

escrita de anticorrupción; transparencia y Buen Gobierno a través de la implementación de 

determinadas políticas e informes de Gobierno Corporativo, y controlando el riesgo del 

gobierno corporativo; la responsabilidad con los empleados desarrollando programas de 

gestión del talento y conciliación y gestionando la diversidad e igualdad de oportunidades para 

los trabajadores de la empresa; el compromiso con el medio ambiente y el cambio climático a 

través de la medición y gestión del impacto medioambiental, gestionando la compra de 

productos responsables y posicionándose frente a cualquier cambio climático; y finalmente, la 

contribución a la comunidad disponiendo de sistemas de evaluación del impacto social y de 

los requerimientos sociales necesarios para la cadena de suministro así como el desarrollo de 

programas con el entorno (p. 2). 
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Al ser un importante referente, para la presente investigación se utilizará el ranking de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo de MERCO, el cual presenta 11 variables de 

análisis para cada público (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa [MERCO], 

2018c): 

 

Tabla 9. 

Variables de análisis del ranking MERCO para cada tipo de público 

Tipo de Público Variable de análisis 

1. Expertos en RSC5 1.1. Comportamiento ético 

1.2. Transparencia y buen gobierno 

1.3. Responsabilidad con los empleados 

1.4. Compromiso con el medio ambiente y el cambio 

climático 

1.5. Contribución a la comunidad 

2. MERCO Consumo 2.1. Ética: es una empresa que no engaña a sus clientes 

2.2. Compromiso Ecológico Protege y no daña el medio 

ambiente 

2.3. Compromiso Social: está comprometida con los 

problemas sociales 

2.4. Atractivo para trabajar: es una buena empresa para 

trabajar 

3. Miembros de ONG 3.1. Compromiso con la Comunidad 

3.2. Responsabilidad Social y Medioambiental 

4. Evaluación de 

Méritos 

4.1. Ética y Responsabilidad Corporativa 

5. Directivos 5.1. Comportamiento Ético 

5.1.1. Existencia de comité o comisión de ética 

5.1.2. Política escrita de anticorrupción 

5.1.3. Mecanismos para gestionar incidencias éticas 

 

5.2. Transparencia y buen gobierno 

5.2.1. Política de transparencia y buen Gobierno 

 
5 RSC: Responsabilidad Social Corporativa. Término equivalente a Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
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5.2.2. Control del riesgo del Gobierno Corporativo 

5.2.3. Informe de Gobierno Corporativo 

 

5.3. Responsabilidad Social con los empleados 

5.3.1. Programas de gestión del talento 

5.3.2. Programas de conciliación/balance empresa familia 

5.3.3. Gestión de la diversidad y de la igualdad de 

oportunidades 

 

5.4. Compromiso con el medio ambiente y el cambio 

climático 

5.4.1. Medición y gestión del impacto medioambiental 

5.4.2. Gestión y compra de productos responsables 

5.4.3. Posicionamiento frente al cambio climático 

 

5.5. Contribución a la comunidad 

5.5.1. Sistema de evaluación del impacto social 

5.5.2. Requerimientos sociales para la cadena de 

suministro 

5.5.3. Programas con el entorno 

6. Analistas 

Financieros 

6.1. Gobierno Corporativo 

6.2. Calidad de la información que proporciona 

6.3. Credibilidad y calidad de la gestión 

7. Influencers y 

SMM6 

7.1. Ética: honestidad y transparencia 

8. Periodistas de 

Información 

económica 

8.1. La transparencia informativa 

9. Miembros en 

Sindicatos 

9.1. Calidad Laboral 

10. Asociaciones de 

Consumidores 

10.1. Respeto de los Derechos del Consumidor 

 
6 SMM: Social Media Marketing 
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11. Gobierno 11.1. Compromiso ético, transparencia y buen gobierno 

11.2. Compromiso con el país 

11.3. Compromiso con la comunidad 

11.4. Compromiso con el desarrollo de su sector 

Nota: Adaptado de “Ranking Empresas”, por Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), 

2018c. 

 

La evaluación que realiza MERCO es una evaluación global que integra la valoración y 

percepción de stakeholders con la realidad de méritos de responsabilidad corporativa 

(MERCO, 2018b). “El estudio y el ranking son realizados por Grupo AeI, de acuerdo a la 

Norma ISO 20257 y al código de conducta ICC/ESOMAR8” (MERCO, 2018b), y “los 

informes recogen y analizan comparativamente las valoraciones de los diferentes stakeholders 

sobre la empresa, con el objetivo de realizar un diagnóstico de Responsabilidad y Buen 

Gobierno de la misma” (MERCO, 2018b). Este Monitor es el primero auditado en el mundo 

ya que la compañía KPMG9 realiza un seguimiento y verificación de su proceso de 

elaboración, así como de sus resultados. Además, todos los criterios de ponderación, así como 

los resultados de las ediciones anuales son públicos (MERCO, 2018a). 

 

1.6.4. Distintivo La Llave de la BVL 

 

La BVL reconoce a las empresas que tienen las mejores prácticas en materia de Gobierno 

Corporativo y entrega la “Llave BVL” a aquella que logre el 100% del cumplimiento de estas 

buenas prácticas y que además cuente con un valor líquido en el mercado. Es así que el 

Gerente de la BVL, Francis Stenning, señaló que la entidad se encuentra centrando esfuerzos 

en la promoción de buenas prácticas de Gobierno Corporativo entre las empresas locales, 

puesto que es muy apreciado por los inversionistas. Asimismo, resaltó que el Gobierno 

Corporativo necesita un compromiso por la mantención de la relación estable y productiva 

entre los participantes de las empresas, y es un ingrediente esencial para la buena gestión, la 

 
7 Norma ISO 20252. Establece estándares para “Market, opinion and social research” 

(https://www.iso.org/standard/53439.htm) 

8 Código Internacional ICC/ESOMAR de la International Chamber of Commerce (CCI) y ESOMAR, portavoz global de la comunidad de 
investigación, tratamiento de datos y analistas, para la práctica de la Investigación de Mercados, Opinión y Social y del Análisis de Datos. 

https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_Spanish_.pdf 

9 KPMG: Klynveld Peat Marwick Goerdelere. Es una compañía internacional de servicios que brinda 
asesoramiento en temas de negocios. 
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sostenibilidad y la transparencia con los grupos de interés (Agencia Peruana de Noticias 

[Andina], 2014). 

 

En el 2018, la BVL otorgó a Ferreycorp la “Llave de la BVL”, símbolo de reconocimiento y 

confianza por obtener el máximo puntaje y por la liquidez que tuvieron las acciones de 

acuerdo a la BVL. Este reconocimiento fue otorgado luego de un proceso completo de 

validación, realizado por una empresa consultora calificada por la BVL, donde se validó que 

la empresa presentó en su memoria anual (2017), un cumplimiento al 100% con los principios 

en prácticas de buen Gobierno Corporativo (Ferreycorp, 2017). 

 

1.6.5. Comparativo de Monitores Empresariales de Responsabilidad Social en el Perú 

 

A continuación, se presenta el comparativo de las características de los tres monitores más 

representativos del Perú: 

 

Tabla 10. 

Comparativo de características de los Monitores Empresariales 

MERCO Responsabilidad Social 

y Gobierno Corporativo 
Great Place To Work Perú 2021 (ESR®) 

Comportamiento ético Integridad Gestión y mejora continua 

Transparencia y buen gobierno Etica  Externos del negocio 

Responsabilidad con los 

empleados 
Transparencia  

 

Compromiso con el medio 

ambiente y el cambio climático 
Equidad 

 

Análisis financieros Inclusión   

Gobierno Diversidad   

Respeto     

Credibilidad     

Nota: Adaptado de Rankings MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, Great Place to Work 

y Perú 2021. 
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Se encontró que las siguientes empresas se encuentran presentes en dichos rankings durante el 

periodo de análisis de esta investigación: 

 

Tabla 11. 

Empresas presentes en los tres rankings: MERCO Responsabilidad Social y Gobierno 

Corporativo, Great Place To Work, y Perú 2021 

2013 2014 2015 2016 2017 

IBM 
TELEFÓNICA - 

MOVISTAR 
SODIMAC 

NATURA 

COSMÉTICOS 

NATURA 

COSMÉTICOS 

SCOTIABANK IBM   SODIMAC SODIMAC 

  SCOTIABANK   ENTEL ENTEL 

  SODIMAC   ATENTO   

Nota: Adaptado de Rankings MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, Great Place to Work 

y Perú 2021, 2013 – 2017. 

 

1.6.5.1. Características comunes entre los Rankings 

 

Líneas arriba se mostró las características de los tres monitores empresariales mencionados. 

Se procede a mencionar las características que comunes que estos tienen: 

 

• Integridad: mide los niveles de confiabilidad y honestidad de los líderes en acciones 

cotidianas y la consistencia en la conducción de la empresa hacia su visión (Gestión, 

2017). 

• Ética: los jefes dirigen el negocio de forma ética y honesta. Para todo el personal se 

desarrolla talleres de criterio ético y charlas para reforzar el uso de medios de 

denuncia, enfatizando el concepto de confidencialidad (Gestión, 2017). 

• Contribución a la comunidad: mide el grado de orgullo que tienen los trabajadores 

respecto a la reputación de la empresa. Además, hace referencia a las necesidades que 

cubre respecto al producto o bien que ofrece y al compromiso que esta tiene con la 

comunidad y el desarrollo corporativo responsable (Gestión, 2017). 
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1.6.5.2. Elección de uso del Ranking MERCO 

 

De acuerdo a lo mencionado, las empresas presentes en el Ranking MERCO de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo presentan sus resultados económicos 

financieros en relación a los estados financieros auditados de manera fidedigna como insumos 

para la elaboración del puntaje. Es debido a ello que se considera la elección de este ranking 

como el más adecuado para el presente análisis por presentar un enfoque que impulsa la 

comprensión exhaustiva de la situación financiera de las empresas mediante sus estados 

financieros. Great Place to Work y Perú 2021 (ESR®), por otro lado, defienden posiciones 

más holísticas y enfatizan el estudio de aspectos cualitativos, internos o externos, que inciden 

inevitablemente en las operaciones empresariales. 

 

El Ranking MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo toma el análisis 

financiero sin descuidar aspectos como la reputación interna, la calidad de la oferta comercial, 

la ética y responsabilidad corporativa, la dimensión internacional que estas empresas tienen y, 

la innovación entre otros factores (Gestión, 2013 & Puerta, Vergara, & Huertas, 2018). 

 

1.7. Empresas de la Bolsa de Valores de Lima con Responsabilidad Social Empresarial y 

Gobierno Corporativo presentes en el Ranking MERCO 

 

El desarrollo de la presente investigación buscará determinar la relación que existe entre las 

empresas peruanas, por sector, respecto a sus principales indicadores financieros de 

rentabilidad analizando las 271 empresas listadas de la Bolsa de Valores y, seleccionando 

aquellas que cotizan en bolsa y que tienen Responsabilidad Social Empresarial y Gobierno 

Corporativo, durante el periodo 2013 - 2017 de acuerdo al Ranking MERCO. Para ello, las 

empresas se agrupan en los siguientes sectores (tal como son agrupadas por la BVL): 

Administradoras de Fondo de Pensiones, Agrario, Bancos y Financieras, Diversas, Fondos de 

Inversión, Industriales, Mineras, Seguros y Servicios Públicos. 

 

Además de la BVL, otra manera de emitir valores en el mercado primario es por medio de la 

subasta de precio uniforme. Esta puede darse mediante la oferta pública de valores 

mobiliarios, como una invitación efectuada por medio de la utilización de medios de 

publicidad, difusión y correspondencia, dirigidos al público en general o determinados 

sectores o grupos del mismo (Vidal, s.f.). Esto es de vital importancia ya que dentro del 
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análisis existe un grupo de empresas listadas en la BVL que solo tiene colocación primaria, ya 

que forman parte de conglomerados financieros y sus valores son comprados por accionistas 

del mismo grupo financiero. 

 

Tabla 12. 

Sectores de la Bolsa de Valores de Lima 2017 por número de empresas 

Sector Número de Empresas 

Administradoras de fondos de pensiones 4 

Agrario 19 

Bancos y financieras 35 

Diversas 83 

Fondo de inversión 8 

Industriales 44 

Mineras 32 

Seguros 21 

Servicios públicos 25 

Total 271 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima (al 30 de agosto de 2018), 2018. 

 

Dentro del universo de 271 empresas agrupadas por sector que se encuentran en la Bolsa de 

Valores de Lima, se analizó y seleccionó aquellas que mantienen políticas y actividades de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo de acuerdo al Ranking MERCO. El ranking 

cumple con los lineamientos de responsabilidad social por medio de los códigos de buen 

Gobierno Corporativo, lo que privilegia en mayor medida la revelación de información en 

temas de estructura organizacional y estados financieros. El estudio arroja un universo de 166 

unidades a estudiar desde el periodo 2013 al 2017, de las cuales, 126 unidades cumplen con 

los requisitos de cotizar en oferta pública secundaria. De estas, 110 unidades son relevantes 

para el presente estudio, debido a que presentan precios de cotización en la BVL durante el 

periodo 2013 - 2017 y está compuesto por 22 empresas que mantienen una puntuación en el 

Ranking MERCO. 

 

Así, se muestra en la siguiente tabla las empresas que fueron descartadas por no cotizar en 

oferta pública secundaria: 
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Tabla 13. 

Empresas descartadas para el trabajo de investigación por no cotizar en oferta pública 

secundaria 

N° Empresa Justificación 

1 AFP Integra SA La conformación de su patrimonio pertenece a Sura Asset 

Management S.A. 

2 AFP Habitat SA La conformación de su patrimonio pertenece a Habitat Andina 

S.A 99.98% y Otros 0.02%. 

3 Prima AFP SA La conformación de su patrimonio pertenece a Credicorp 

Capital 

4 Profuturo AFP La conformación de su patrimonio pertenece a Scotia Perú 

Holdings S.A. 99.99% y otros 0.001%. 

5 Banbif La conformación de su patrimonio pertenece a Britton S.A. 

(Suiza) 43.62% Landy S.A 43.71% (Suiza), IFC (EEUU). 

6 Cofide La conformación de su patrimonio pertenece a MEF FONAFE 

en 99.23% y CAF 0.77%. 

7 Banco de 

Comercio 

La conformación de su patrimonio pertenece a la Caja de 

Pensiones Militar Policial (CPMP) 99.99% y otros 0.001%. 

8 Citibank  La conformación de su patrimonio pertenece a Citibank, N.A. 

99.99% y otros 0.001%. 

9 Supermercados 

peruanos 

La conformación de su patrimonio pertenece a Interseguro 

Compañía de Seguro de Vida 47.86% Compass Capital 

Partners Corporation 38.87%, Banco Internacional del Perú 

12.25% y IFH Perú Limited 1.02%. 

10 Petroperu La conformación de su patrimonio pertenece al Estado Peruano 

100%. 
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11 Pacífico Seguros La conformación de su patrimonio pertenece a Credicorp 

Ltd.62.10%, Grupo Crédito S.A 36.35% y Accionistas 

minoritarios 1.55%. 

12 Sedapal La conformación de su patrimonio pertenece a Quimpac Corp. 

S.A.C. (89.62%), Productos Derivados de la Sal S.A. 

(Prodesal), Papelera Nacional S.A. 

13 Red de Energía del 

Perú 

La conformación de su patrimonio pertenece a Interconexión 

Eléctrica S.A. E.S.P 30%, Transelca S.A. E.S.P. 30%, Empresa 

de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 40%. 

14 Electro Perú La conformación de su patrimonio pertenece a Interconexión 

Eléctrica S.A. E.S.P 60% y Empresa de Energía de Bogotá 

S.A. E.S.P 40%. 

Nota: Elaboración propia. 

 

1.8. Estudios realizados en otros países 

 

Durante el proceso de investigación se revisó diversos estudios internacionales sobre 

Responsabilidad Social Empresarial con relación económico-financiera de diferentes países, 

los cuales son presentados a continuación: 

 

Colombia: 

El presente trabajo trata sobre la Bolsa de Valores Colombiana y las organizaciones del 

Ranking MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, en donde se muestra el 

caso de un modelo que analiza las siguientes variables: tamaño de la empresa, resultados 

financieros, sector de pertenencia y mercado. Durante este análisis se concluye que existe un 

impacto positivo y significativo en las empresas. Se observó que las empresas listadas en las 

mejores posiciones del Ranking de Responsabilidad y Gobierno Corporativo son las que 

revelan poca información al respecto. Además, solo las empresas que cotizan en el Mercado 

de Valores tienden a divulgar mayor volumen de información (Duran & Perafán, 2016). 
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Ecuador: 

Este estudio realizado en Ecuador analiza la relación entre las prácticas de Responsabilidad 

Social Empresarial y el desempeño financiero de compañías ecuatorianas pertenecientes al 

sector industrial del plástico. Para el desarrollo del estudio se aplicó el método de encuesta y 

un cuestionario cualitativo-cuantitativo para la práctica de empresas socialmente 

responsables. Los resultados del estudio arrojaron que existe una relación significativa entre 

ROE, ROA, ROS y, RSE (Padilla et al., 2017). 

 

Chile: 

Este trabajo busca analizar el impacto de la adopción de estrategias de divulgación de 

información voluntaria de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) sobre los 

medios de comunicación y la incidencia sobre el desempeño financiero y la reputación 

corporativa. Los resultados del estudio muestran que existen cuatro dimensiones: la ética, la 

social, el comportamiento de los colaboradores y el medioambiental. Se obtuvo como 

resultado que los factores impactan positivamente en el crecimiento de las ventas reflejándose 

en una economía emergente (Valenzuela et al., 2015). 

 

México: 

Este trabajo centró su análisis en las empresas del sector industrial y en su la acreditación en 

las áreas de manejo y uso de recursos naturales, Responsabilidad Social y Gobierno 

Corporativo para ingresar al índice sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y su 

efecto en la rentabilidad. Dentro del análisis se encontró que las empresas que lograron esta 

acreditación obtuvieron ratios de rentabilidad más altos que las no acreditas en el índice 

sustentable, siendo esta reflejada en el aumento de márgenes de rentabilidad bruta y operativa 

(Morales-Castro, 2015). 

 

En el ámbito del desempeño financiero, uno de los trabajos más relevantes es de la 

Responsabilidad Social Corporativa y el desempeño financiero de las empresas mexicanas 

cotizadas que han obtenido el distintivo de empresas socialmente responsables. Dentro de 

dicho análisis se obtuvo resultados de la relación positiva entre el desempeño financiero 

medido por variables financieras como ROE y ROA, en las Utilidades Por Acción (UPA) y 

en el ratio de Precio entre Valor de Libros (P/VL). En las conclusiones se explica que la 

mejora de la imagen de la empresa así como otros beneficios intangibles, son unas de las 

principales razones que explican la adopción de prácticas de RSE. Además, los resultados 
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obtenidos en el estudio muestran los efectos positivos en las empresas que cotizan con el 

distintivo de RSE puesto que resulta significativo su impacto, especialmente en las variables 

de desempeño financiero de valor de mercado. Estos resultados deben animar a las empresas 

a continuar e incrementar su actividad de RSE (Alonso-Almeida et al., 2012). 

 

De estos estudios se puede concluir que la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno 

Corporativo pueden ser explicados por diversos factores dependiendo de la industria y del 

país en el que se realizan. Gran parte de los análisis planteados guardan relación positiva con 

los indicadores del tipo financiero, como en el caso de la BVM. Por otro lado, existen 

estudios que reflejan que los componentes de la Responsabilidad Social, en su conjunto, 

generan una relación positiva en las ventas de las empresas teniendo una mayor rentabilidad. 

 

Lamentablemente, los estudios antes citados solo analizan el antes y el después del impacto 

en las empresas, lo cual representa una limitación para esta investigación. Por este motivo, se 

continuó la búsqueda de estudios que analicen de forma más idónea la relación, a fin de 

responder las preguntas de investigación, las cuales buscan relacionar la Responsabilidad 

Social Empresarial y el Gobierno Corporativo con los principales indicadores financieros de 

rentabilidad. 

 

Durante la búsqueda se analizó el paper de Waddcok y Graves, el cual plantea un modelo 

econométrico que relaciona la Responsabilidad Social Empresarial con la performance 

financiera de sus indicadores. Este estudio fue realizado en Estados Unidos y analiza el 

impacto en el desempeño financiero de empresas que son Socialmente Responsables. Este 

paper fue elegido como guía para la presente tesis porque se determinó que es el idóneo para 

cumplir con los objetivos de la investigación. Este estudio; no solo incluye el concepto 

teórico en el cual se basa la investigación, sino que también permite realizar el modelo 

econométrico para las empresas ya presentes en bolsa. De acuerdo a Waddock y Graves 

(1997), existen dos teorías que relacionan la Responsabilidad Social Empresarial con el 

desempeño financiero de las empresas, Slack Resources (Teoría de Holgura de Recursos) y 

Good Management (Teoría de la Buena Gestión). La presente investigación se desarrollará de 

acuerdo a lo establecido en la teoría del Good Management. Esta teoría, explicada a 

continuación, se desarrolló a lo largo de la tesis y fundamenta que una buena gestión genera 

mejores resultados financieros. 
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Teoría del Good Management (Teoría de la Buena Gestión) 

Esta teoría argumenta que la Responsabilidad Social Empresarial tiene relación positiva con 

el desempeño financiero debido a que las acciones tomadas en Responsabilidad Social 

mejoran las relaciones con los stakeholders, lo que resulta en un mejor rendimiento a nivel 

general (Waddock & Graves, 1997). 

La metodología a utilizar será descrita a detalle en la sección 3.1 la presente tesis. 

 

1.9. Indicadores Financieros 

 

Para realizar la investigación, se utilizarán 4 variables principales, las cuales son: el 

rendimiento de los activos (ROA), el rendimiento del capital (ROE), el rendimiento de las 

ventas (ROS) y el ratio precio beneficio (PER). 

 

1.9.1. ROA (Return On Assets) 

 

El ROA es la medida en que los recursos son utilizados en el negocio. Este ratio es relevante 

para el análisis financiero (Fornero, s.f.) porque es medido como el porcentaje de utilidad o 

pérdida previo a gastos financieros y se obtiene como la división de la Utilidad Neta entre el 

Total de Activos (Barco, 2009). 

 

Se utilizará la fórmula: ROA = Utilidad Neta / Activo Total 

 

El ROA es un parámetro importante en la actualidad pues es la relación existente entre la 

utilidad de un periodo y los activos globales de la empresa. Su importancia radica en que 

registra directamente el nivel de eficiencia de los activos totales de una empresa, 

independientemente de cómo hayan sido financiados, así como la carga fiscal del país. En 

otras palabras, este ratio mide la capacidad de los activos para generar renta. El ROA indica 

cuánta rentabilidad genera una unidad monetaria invertida en la empresa, lo cual resulta de 

mucha utilidad para comparar empresas del mismo sector. El ROA resulta ser una evaluación 

de la eficiencia de una empresa al brindar un amplio panorama de las utilidades que se pueden 

generar a partir de los recursos invertidos (Economía Finanzas, s.f.a). 
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El ROA puede incrementarse de dos maneras (Economía Finanzas, s.f.a): 

1. Al incrementar el margen de venta con la reducción de costos de producción o el 

incremento del precio de venta. 

2. Al incrementar la rotación de activos al incrementar las ventas. 

 

1.9.2. ROE (Return On Equity) 

 

El ROE es el rendimiento de los fondos que los propietarios tienen al estar comprometidos 

con la empresa y es medido como el patrimonio neto contable (Fornero, s.f.). Este puede 

variar en los diferentes grupos de empresas seleccionadas por sector. Asimismo, mide el 

beneficio por cada unidad monetaria invertida por los accionistas y se calcula como la utilidad 

neta entre el patrimonio (Barco, 2009). 

 

Se utilizará la fórmula: ROE = Utilidad Neta / Patrimonio 

 

El ROE o Return On Equity es el ratio que muestra la relación entre el las utilidades netas 

obtenidas de la empresa y sus recursos propios. Se utiliza como medida de la rentabilidad que 

la empresa ofrece a los accionistas (El Economista, 2016). Es una de las herramientas 

utilizadas más importantes para el análisis económico de la rentabilidad empresarial. Este 

ratio tiene como función el registrar el rendimiento que un accionista obtiene respecto al 

dinero invertido en una empresa. Es decir, mide la capacidad que tiene la empresa para pagar 

económicamente a sus accionistas. El ROE es un porcentaje obtenido de la división del 

beneficio neto después de impuestos entre los recursos propios (Economía Finanzas, s.f.b). 

 

Desde la perspectiva de la empresa, el ROE es utilizado para conocer cómo se están 

empleando las inversiones de los accionistas y cómo puede generarse mejores ganancias. 

Además, un buen ROE genera una posición favorable a nivel internacional, ya que genera 

confianza a los inversores y las acciones pueden ser comercializadas a mejor precio. El ROE 

también sirve como comparación de la rentabilidad entre empresas del mismo sector 

(Economía Finanzas, s.f.b). 

  



81 

 

1.9.3. ROS (Return On Sales) 

 

El ROS o índice de productividad, es conocido también como margen sobre ventas y se mide 

como la relación entre el resultado del ejercicio sobre las ventas netas de la empresa (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática [INEI], s.f.). 

 

Se utilizará la fórmula: ROS = Utilidad Operativa / Ventas 

 

El ROS o Return On Sales es un ratio que calcula la eficiencia con la que una empresa genera 

ganancias a partir de sus ingresos, es decir; mide el rendimiento de una empresa al analizar el 

porcentaje de ingresos totales que son convertidos realmente en ganancias. En otras palabras, 

muestra qué tan bien una empresa produce productos o servicios y qué tan buena es la 

administración en su ejecución. La importancia de este ratio recae en que presenta a los 

stakeholders la ganancia respecto a los ingresos en un periodo determinado y permite 

compararla con otras empresas del sector. Este ratio no considera actividades no 

operacionales como impuestos y estructura de financiamiento (My Accounting Course, 2019). 

 

Así, este ratio evalúa el desempeño operativo, es decir; las ganancias obtenidas después de 

pagar los costos variables de producción como materias primas, salarios, entre otros; sin 

embargo, no considera intereses e impuestos. Puede ser utilizado para comparar el desempeño 

de una empresa a través de los años o empresas similares entre sí. Un ROS creciente indica 

que una compañía se va volviendo más eficiente (Ready Ratios, 2019). 

 

1.9.4. PER (Price Earning Ratio) 

 

El PER (por sus siglas en inglés, Price Earning Ratio) es uno de los indicadores más 

populares para medir la evolución de los precios de las acciones para las principales plazas 

bursátiles del mundo. El PER es uno de los indicadores más simples y difundidos para valorar 

acciones (Pereda, 2012). 

 

Se utilizará la fórmula: PER = Precio de la Acción / Utilidad por Acción 

 

El PER, también conocido como P/E, es un ratio que compara el precio de una acción con la 

utilidad por acción de una empresa, es decir; cuánto estarían dispuestos a pagar los 
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inversionistas por cada unidad monetaria de utilidad. Este ratio muestra si una acción está 

sobrevalorada o infravalorada respecto a los beneficios de la empresa (Sevilla, 2019). 

 

El PER, cuando es elevado, puede indicar una sobrevaloración de la empresa y/o puede 

indicar que los inversores estiman que las utilidades de la empresa subirán en un futuro 

próximo. Es así que se considera que la empresa “está en crecimiento” y que las utilidades 

subirán en los próximos años. Por otro lado, un PER pequeño, puede indicar que la empresa 

está infravalorada o que los inversores consideran que las utilidades de la empresa caerán. 

Asimismo, el PER puede ser utilizado para realizar comparaciones entre empresas del sector. 

Hay sectores que tienden a tener valores pequeños en el PER como los bancos o las empresas 

de servicios (Sevilla, 2019). 

 

1.10. Otras Variables a considerar 

 

Junto con los indicadores financieros mencionados, se consideran las variables: total ventas, 

total activos, total deuda entre total activos y número de empleados; en el desarrollo de esta 

investigación. 

 

1.10.1. Total Ventas 

 

Las ventas son los ingresos totales percibidos de las empresas por los productos 

comercializados o servicios prestados, antes de sus deducciones, en un periodo de tiempo. 

Son calculadas como el número de productos o servicios vendidos multiplicado por el precio 

de los mismos (Li, s.f.). 

 

1.10.2. Total Activos 

 

Los activos son recursos (bienes y derechos) con valor que posee una empresa con la 

intención de que generen beneficios a futuro (económicos o no). Todos los activos tienen el 

potencial de generar dinero a la empresa, este puede ser mediante su uso, venta o intercambio. 

Los activos se dividen en Activos Corrientes (aquellos que se hacen efectivos en un periodo 

menor a un año) y Activos No Corrientes (aquellos que tienen vida útil superior a un año). 

(Llorente, 2019). 
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1.10.4. Total Deuda entre Total de Activos 

 

La deuda en las empresas genera préstamos apalancados, que por lo general, son concedidos 

por bancos a empresas muy endeudadas o que no tienen buena calificación crediticia. Este 

apalancamiento significa que existe una mayor deuda en relación con los activos o ingresos 

de la empresa cuando supera las normas del mercado financiero. Estas ofertas de crédito 

generan una menor protección a los inversionistas y una menor capacidad para absorber las 

pérdidas (Roberts, 2018). 

 

La deuda de empresas no financieras en mercados emergentes se ha visto cuadruplicada en la 

última década. Este aumento genera inquietud dada la relación entre el aumento del 

apalancamiento rápido en mercados emergentes y las anteriores crisis financieras. Esta 

acumulación de deuda ha sido más pronunciada en las empresas que tienen mayor 

dependencia del financiamiento externo y suelen en las pequeñas y medianas empresas que 

suelen apalancarse en mayor medida (Alter & Elekdag, 2017). 

 

1.10.5. Número de Empleados 

 

Una variable a considerar en esta investigación es el número de empleados que las empresas 

tienen. Dependiendo del sector y las actividades que realizan estas empresas, el número de 

empleados variará. 

 

La importancia del capital humano radica en que es el recurso más importante en cualquier 

organización, cada empresa invierte de manera distinta en recursos humanos dependiendo de 

la rentabilidad esperada de esa inversión. Cuanto más capacitado esté el equipo de una 

empresa, las tareas serán más eficientes y los objetivos propuestos podrán cumplirse. Esto 

pasa no solo por reclutar al mejor equipo posible sino que la capacitación al personal es 

necesaria de la misma forma que se debe promover un agradable clima laborar que genere 

sentido de pertenencia y compromiso por los empleados (Asociación para el Progreso de la 

Dirección [ADP], 2019). 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. El Problema 

 

La importancia de la RSE radica en abordar las expectativas sociales y su relación con el 

desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

 

Es importante porque ayuda a las empresas a gestionar sus relaciones con grupos específicos 

de stakeholders orientándose y planteando tres tipos de interrelaciones. La primera a nivel de 

relaciones, al determinar cuáles son sus principales grupos de interés. La segunda a nivel de 

procesos, lo cual implica enriquecer los procesos comerciales y estratégicos atendiendo a 

grupos de interés múltiples. La tercera a nivel de transacción, haciendo referencia a las 

negociaciones entre los directivos y los diferentes grupos de interés (Aguilera & Puerto, 

2012). 

 

Por otro lado, la importancia del Gobierno Corporativo, para el sector financiero, radica en los 

usuarios tales como auditores, inversores institucionales, reguladores, posibles nuevos 

miembros del consejo, ya que estos evalúan la promoción del comportamiento socialmente 

responsable en base a los objetivos socialmente responsables y no solo económicos 

(Martínez-Ferrero et al., 2015). 

 

Hoy en día, las empresas cuentan con objetivos no solo desde el punto de vista de las 

utilidades sino a su vez con los diferentes grupos de interés, la protección al medio ambiente 

y el fomento de empleos estables (Ojeda & Jiménez, 2011). 

 

La RSE genera valor a mediano y largo plazo dentro de la estrategia de una organización, es 

por ello que debería incluirse dentro de los informes consolidados de las empresas (Uribe, 

2018). Para los inversionistas, la importancia de la Responsabilidad Social ha quedado 

demostrada con la creación de nuevos índices de responsabilidad social para identificar 

inversiones socialmente responsables (Saavedra, 2011). 

 

Por tanto, teniendo en cuenta que la Bolsa de Valores de Lima agrupa a las empresas más 

grandes en el Perú y tomando en cuenta que los sectores empresariales de mayor envergadura 

se ven representados en ella, queda evidenciada la importancia de que las empresas tengan un 
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comportamiento cada vez más responsable y ético sin olvidar la relevancia que adquiere el 

papel de la RSC en ellas. 

 

Sin embargo, en la actualidad es difícil cuantificar los beneficios generados por las empresas 

con Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, ya que estas no explican su desempeño 

con el uso de un solo ratio financiero de rentabilidad en la gestión de resultados. En este 

sentido, el propósito de la presente investigación es analizar si existe relación entre la 

Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno Corporativo de las empresas que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Lima y, sus principales indicadores financieros de rentabilidad 

durante el periodo 2013 - 2017. Se buscará conocer si dichas empresas se benefician en temas 

de rentabilidad al incluir la Responsabilidad Social y el Gobierno Corporativo para generar 

una creación de valor a largo plazo. 

 

2.2. Hipótesis 

 

2.2.1. Hipótesis Nula 

 

No existe relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno Corporativo de 

las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y, sus principales indicadores 

financieros de rentabilidad durante el periodo 2013 - 2017. 

 

2.2.2. Hipótesis Alternativa 

 

Existe relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno Corporativo de las 

empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y, sus principales indicadores 

financieros de rentabilidad durante el periodo 2013 - 2017. 
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2.2.3. Hipótesis Específicas 

 

H1: Las empresas con Responsabilidad Social Empresarial y Gobierno Corporativo, de la 

Bolsa de Valores de Lima, presentan correlación con las ventas y el indicador financiero 

de rentabilidad, ROS, ceteris paribus. 

 

H2: Las empresas con Responsabilidad Social Empresarial y Gobierno Corporativo, de la 

Bolsa de Valores de Lima, muestran correlación con sus indicadores financieros ROE y 

ROA, ceteris paribus. 

 

H3: El Price Earning Ratio de las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Lima es explicado mediante la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno 

Corporativo, durante el periodo 2013 – 2017, ceteris paribus. 

 

H4: En determinados sectores existe correlación entre la Responsabilidad Social Empresarial 

y Gobierno Corporativo de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y 

sus rendimientos financieros de los indicadores ROE, ROA y ROS, durante el periodo 

2013 – 2017, ceteris paribus. 

 

H5: Existe relación tendencial entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno 

Corporativo de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima analizadas por 

sector, durante el 2013 y 2017, y sus rendimientos financieros de los indicadores ROE, 

ROA y ROS, ceteris paribus. 

 

2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo General 

 

Analizar si existe relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno 

Corporativo de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y, sus principales 

indicadores financieros de rentabilidad durante el periodo 2013 - 2017. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

 

2.3.2.1. Determinar la correlación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno 

Corporativo con las Ventas y el indicador financiero de rentabilidad, ROS, de las 

empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima durante el periodo 2013 - 2017, 

ceteris paribus. 

 

2.3.2.2. Determinar la correlación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno 

Corporativo con sus indicadores financieros ROE y ROA de las empresas que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Lima durante el periodo 2013 - 2017, ceteris paribus. 

 

2.3.2.3. Explicar mediante la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno Corporativo, 

el Price Earning Ratio de las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima durante el periodo 2013 - 2017, ceteris paribus. 

 

2.3.2.4. Identificar los sectores donde existe mayor correlación entre la Responsabilidad 

Social Empresarial y el Gobierno Corporativo de las empresas que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Lima y sus rendimientos financieros de los indicadores ROE, ROA y 

ROS, durante el periodo 2013 - 2017, ceteris paribus. 

 

2.3.2.5. Determinar si existe relación tendencial entre la Responsabilidad Social Empresarial 

y el Gobierno Corporativo de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima 

analizadas por sector, durante el 2013 y 2017, y sus rendimientos financieros de los 

indicadores ROE, ROA y ROS, ceteris paribus. 

 

2.4. Tipo y Diseño de la Investigación 

 

La investigación presenta un enfoque cuantitativo identificando las empresas que cotizan en 

la Bolsa de Valores de Lima que están presentes en el Ranking MERCO de Responsabilidad 

Social y Gobierno Corporativo durante el periodo 2013 - 2017. 

 

Para el análisis de la relación se tomará en cuenta cuáles son los principales indicadores 

financieros en las empresas con Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo de las 
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empresas, por sector, que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima durante el periodo 2013 - 

2017. 

 

Se utilizará las principales variables de rendimiento financiero: Return On Assets (ROA), 

Return on Equity (ROE), Return On Sales (ROS) y Price Earning Ratio (PER) como 

variables dependientes y Desempeño Social Corporativo (DSC), Ranking MERCO, como la 

variable independiente; con la finalidad de dar a conocer el impacto por sector de las 

principales variables financieras en las empresas con Responsabilidad Social y Gobierno 

Corporativo. 

 

El diseño de la investigación será múltiple (transeccional y longitudinal). Transeccional 

debido a que se recolectaron datos de rentabilidad financiera (ROE, ROA, ROS y PER) de las 

empresas de diferentes sectores en un único momento y, por otro lado, longitudinal puesto 

que se busca realizar un panel de datos con la información de rentabilidad financiera y del 

Ranking MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo del periodo 2013 - 

2017 que buscará los cambios de los mismo a través del tiempo. 

 

Por ello, se realizará un modelo econométrico de datos de panel que incluirá la muestra de 

empresas presentes en la BVL y en el Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo para el periodo de tiempo del 2013 - 2017. 

 

Finalmente, se buscará el tipo de relación que existe entre las empresas peruanas por sector 

que presentan Responsabilidad Social Empresarial y Gobierno Corporativo y, que cotizan en 

la Bolsa de Valores de Lima respecto a los principales indicadores financieros durante el 

periodo 2013 - 2017, teniendo la investigación un alcance correlacional. 

 

2.5. Población de Estudio 

 

La población de estudio está representada por empresas 271 empresas listadas en la Bolsa de 

Valores de Lima durante período 2013 - 2017. 
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Tabla 14. 

Sector Administradoras de Fondos de Pensiones de la Bolsa de Valores de Lima por nombre 

de empresa 

Sector Administradoras de Fondos de Pensiones 

1 A.F.P. INTEGRA S.A. 

2 AFP HABITAT S.A. 

3 PRIMA AFP S.A. 

4 PROFUTURO A.F.P. 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima & MERCO, 2018. 

 

Tabla 15. 

Sector Agrario de la Bolsa de Valores de Lima por nombre de empresa 

Sector Agrario 

1 AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 

2 AGRO PUCALA S.A.A. 

3 AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 

4 
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 

(AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.) 

5 CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CARTAVIO S.A.A.) 

6 CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.) 

7 CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA BLANCA S.A. 

8 EMPRESA AGRARIA AZUCARERA ANDAHUASI S.A.A. 

9 EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. - EN REESTRUCTURACION 

10 EMPRESA AGRICOLA GANADERA SALAMANCA S.A. 

11 EMPRESA AGRICOLA LA UNION S.A. 

12 EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A. 

13 EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. 

14 EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 

15 EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. 

16 EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A. 

17 EMPRESA AZUCARERA "EL INGENIO" S.A. 

18 PALMAS DEL ESPINO S.A. 

19 SOCIEDAD AGRICOLA FANUPE VICHAYAL S.A. 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima & MERCO, 2018.  
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Tabla 16. 

Sector Bancos de la Bolsa de Valores de Lima por nombre de empresa 

Sector Bancos 

1 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 

2 BANCO AZTECA DEL PERU S.A. 

3 BANCO CENCOSUD S.A. 

4 BANCO DE COMERCIO 

5 BANCO DE CREDITO DEL PERU 

6 BANCO DE LA NACIÓN 

7 BANCO FALABELLA PERU S.A. 

8 BANCO GNB PERÚ S.A. 

9 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 

10 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK 

11 BANCO PICHINCHA (ANTES BANCO FINANCIERO DEL PERU) 

12 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 

13 BANCO SANTANDER PERÚ S.A. 

14 BBVA BANCO CONTINENTAL 

15 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. 

16 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. 

17 CITIBANK DEL PERU S.A. - CITIBANK PERU 

18 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 

19 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 

20 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 

21 EDPYME GMG SERVICIOS PERÚ S.A. 

22 EDPYME INVERSIONES LA CRUZ S.A. 

23 EDPYME SANTANDER CONSUMO PERU S.A. 

24 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. 

25 FINANCIERA CREDINKA S.A. 

26 FINANCIERA EFECTIVA S.A. 

27 FINANCIERA OH! S.A. 

28 FINANCIERA PROEMPRESA S.A. 

29 FINANCIERA QAPAQ S.A. 

30 FINANCIERA TFC S.A. 
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31 FONDO MIVIVIENDA S.A. 

32 ICBC PERÚ BANK S.A. 

33 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 

34 MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S.A. 

35 SCOTIABANK PERU S.A.A. 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima & MERCO, 2018. 

 

Tabla 17. 

Sector Diversas de la Bolsa de Valores de Lima por nombre de empresa 

Sector Diversas 

1 A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. 

2 ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A. 

3 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. 

4 AGROKASA HOLDINGS S.A. 

5 ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. 

6 AZZARO TRADING S.A. 

7 BAYER S.A. 

8 BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA 

9 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. 

10 BPO CONSULTING S.A.C. 

11 CAVALI S.A. I.C.L.V. 

12 CINEPLEX S.A. 

13 CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A. 

14 COLEGIOS PERUANOS S.A. 

15 COMERCIAL DEL ACERO S.A. 

16 CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. 

17 CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR S.A. - CONCESUR S.A. 

18 CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 

19 CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A. 

20 CORPORACION CERVESUR S.A.A. 

21 CORPORACIÓN FINANCIERA DE INVERSIONES S.A. 

22 CORPORACIÓN PRIMAX S.A. 

23 COSAPI S.A. 
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24 CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. 

25 CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 

26 CREDICORP LTD. 

27 DESARROLLOS SIGLO XXI S.A.A. 

28 DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. 

29 DUNAS ENERGÍA S.A.A. 

30 ELECTROVIA S.A.C. 

31 ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. 

32 ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 

33 FACTORING TOTAL S.A. 

34 FALABELLA PERÚ S.A.A. 

35 FERREYCORP S.A.A. 

36 FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A. 

37 FOSSAL S.A.A. 

38 FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. 

39 GERENS ESCUELA DE GESTION Y ECONOMÍA S.A. 

40 GLOBOKAS PERU S.A. 

41 GR HOLDING S.A. 

42 GRAÑA Y MONTERO S.A.A. 

43 H2OLMOS S.A. 

44 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 

45 HIPOTECARIA SURA EAH - EN LIQUIDACION 

46 ICCGSA INVERSIONES S.A. 

47 INCA RAIL S.A. 

48 INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. 

49 INMOBILIARIA IDE S.A. 

50 INMOBILIARIA MILENIA S.A. 

51 INRETAIL PERÚ CORP. 

52 INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. 

53 INTERCORP PERU LTD. 

54 INTRALOT DE PERU S.A. 

55 INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 

56 INVERSIONES EDUCA S.A. 
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57 INVERSIONES EN TURISMO S.A. - INVERTUR 

58 INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA 

59 J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN 

60 LATINA HOLDING S.A. 

61 LATINA MEDIA S.A. 

62 LEASING TOTAL S.A. 

63 LOS PORTALES S.A. 

64 NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 

65 NESSUS HOTELES PERÚ S.A. 

66 NISA ASSET MANAGEMENT S.A. (ANTES FINANCIAL MARKETING S.A.) 

67 NISA BLINDADOS S.A. 

68 NORVIAL S.A. 

69 OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

70 PACIFICO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 

71 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. 

72 PVT PORTAFOLIO DE VALORES S.A. 

73 RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. 

74 REPRESENTACIONES QUIMICA EUROPEA S.A.C. 

75 SAGA FALABELLA S.A. 

76 SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. 

77 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 

78 SERVICIOS GENERALES SATURNO S.A. 

79 SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. 

80 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A. 

81 TRADI S.A. 

82 TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A. 

83 VIACONSUMO S.A.C. 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima & MERCO, 2018. 
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Tabla 18. 

Sector Fondos de Inversión de la Bolsa de Valores de Lima por nombre de empresa 

Sector Fondos de Inversión 

1 
CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 1 - FONDO DE 

INVERSION 

2 
CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 2 - FONDO DE 

INVERSION 

3 
CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 4 - FONDO DE 

INVERSIÓN 

4 CORIL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 5 - FONDO DE INVERSIÓN 

5 CORIL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 7 - FONDO DE INVERSIÓN 

6 FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA 

7 LXG AMAZON REFORESTRY FUND FI 

8 LXG LATIN AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND, FI 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima & MERCO, 2018. 

 

Tabla 19. 

Sector Industrial de la Bolsa de Valores de Lima por nombre de empresa 

Sector Industrial 

1 AGROINDUSTRIAS AIB S.A. 

2 AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 

3 ALICORP S.A.A. 

4 AUSTRAL GROUP S.A.A. 

5 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 

6 CERVECERIA SAN JUAN S.A. 

7 COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERU S.A. 

8 COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 

9 CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. 

10 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 

11 CORPORACION CERAMICA S.A. 

12 CORPORACION LINDLEY S.A. 

13 CREDITEX S.A.A. 

14 ECO-ACUICOLA S.A.C. 
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15 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 

16 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 

17 EXSA S.A. 

18 FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. - EN LIQUIDACIÓN 

19 FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. 

20 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. 

21 HIDROSTAL S.A. 

22 INDECO S.A. 

23 INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. 

24 INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 

25 INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A. - IEQSA 

26 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 

27 LAIVE S.A. 

28 LECHE GLORIA S.A. 

29 LIMA CAUCHO S.A. 

30 MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO "RECORD" S.A. 

31 METALURGICA PERUANA S.A. - MEPSA 

32 MICHELL Y CIA. S.A. 

33 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. 

34 PERUANA DE MOLDEADOS S.A. - PAMOLSA 

35 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 

36 PETROLEOS DEL PERÚ - PETROPERU S.A. 

37 QUIMPAC S.A. 

38 RAYON INDUSTRIAL S.A. - EN LIQUIDACIÓN 

39 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 

40 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE ARTICULOS DE METAL S.A.C. - SIAM EN 

LIQUIDACIÓN 

41 TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. - EN LIQUIDACIÓN 

42 UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 

43 UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 

44 YURA S.A. 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima & MERCO, 2018. 
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Tabla 20. 

Sector Minería de la Bolsa de Valores de Lima por nombre de empresa 

Sector Minería 

1 ALTURAS MINERALS CORP. 

2 BEAR CREEK MINING CORPORATION 

3 CANDENTE COPPER CORP. 

4 CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. - EN LIQUIDACION 

5 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 

6 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 

7 COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. 

8 COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. 

9 FOSFATOS DEL PACÍFICO S.A. - FOSPAC S.A. 

10 KARMIN EXPLORATION INC. 

11 MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A. 

12 MINERA IRL LIMITED 

13 MINSUR S.A. 

14 
NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. (ANTES CIA. MINERA ATACOCHA 

S.A.A.) 

15 
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. (ANTES COMPAÑÍA MINERA MILPO 

S.A.A.) 

16 PANORO MINERALS LTD. 

17 PERUBAR S.A. 

18 PERUVIAN METALS CORP. (ANTES DURAN VENTURES INC.) 

19 PPX MINING CORP. 

20 RED EAGLE MINING CORPORATION 

21 REGULUS RESOURCES INC. 

22 RIO2 LIMITED 

23 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 

24 SIERRA METALS INC. 

25 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

26 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 

27 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 

28 SOUTHERN COPPER CORPORATION 
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29 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION - SUCURSAL DEL PERU 

30 TINKA RESOURCES LIMITED 

31 TREVALI MINING CORPORATION 

32 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima & MERCO, 2018. 

 

Tabla 21. 

Sector Seguros de la Bolsa de Valores de Lima por nombre de empresa 

Sector Seguros 

1 AVLA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

2 BNP PARIBAS CARDIF S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

3 CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

4 COFACE SEGURO DE CREDITO PERÚ S.A. 

5 COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. 

6 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 

7 EL PACIFICO - PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

8 HDI SEGUROS S.A. - EN LIQUIDACIÓN 

9 INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 

10 INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

11 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. 

12 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

13 LIBERTY SEGUROS S.A. 

14 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

15 MAPFRE PERÚ VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

16 OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A. 

17 PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

18 PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 

19 RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA 

20 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 

21 SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS S.A. 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima & MERCO, 2018. 
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Tabla 22. 

Sector Servicios Públicos de la Bolsa de Valores de Lima por nombre de empresa 

Sector Servicios Públicos 

1 CONELSUR LT S.A.C. 

2 ELECTRO DUNAS S.A.A. 

3 ELECTRO PUNO S.A.A. 

4 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 

5 
EMP. REG. DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE 

MEDIO S.A.- HIDRANDINA 

6 EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. 

7 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. - EGESUR 

8 EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. 

9 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - 

ELECTROSUR S.A. 

10 ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. 

11 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 

12 ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. 

13 ENGIE ENERGIA PERU S.A 

14 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. 

15 LUZ DEL SUR S.A.A. 

16 PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 

17 RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 

18 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL 

19 SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A. 

20 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL 

21 TC SIGLO 21 S.A.A. 

22 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 

23 TELEFONICA, S.A. 

24 TERMOCHILCA S.A. 

25 TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima & MERCO, 2018. 
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2.6. Unidad de Análisis 

 

La investigación presenta una muestra no probabilística o dirigida puesto que la elección de la 

misma depende de las características de la investigación y de los objetivos del estudio, es así 

que la selección de la muestra se realizó de la siguiente manera: 

 

Del grupo de las 271 empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima (al 30 de agosto de 

2018), se filtró aquellas presentes también en el Ranking MERCO de Responsabilidad Social 

y Gobierno Corporativo durante los años 2013 - 2017, obteniéndose 166 unidades10 durante 

este rango de años. 

 

Luego, se realizó un filtró con relación a las empresas que presentan precios de cotización en 

la BVL durante el periodo 2013 - 2017 obteniéndose 126 unidades. Finalmente, se encontró 

el número de empresas que se repiten durante el periodo de estudio y se obtuvo una muestra 

de 110 unidades que está compuesta por 22 empresas que mantienen una puntuación en el 

Ranking MERCO. 

 

A continuación, se presentan las 22 empresas por sectores de la BVL presentes en el Ranking 

MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo: 

  

 
10 Se toma a cada empresa como unidad en cada año en particular, es decir, si la empresa se repite durante los cinco años conformaría 5 

unidades. 
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Tabla 23. 

Empresas del sector Administradora de Fondo de Pensiones la BVL presentes en el Ranking 

MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo en el periodo 2013 - 2017 

2013  2014  2015  2016  2017 

Profuturo 

AFP del grupo 

Scotiabank 

  AFP Integra 

del Grupo 

Sura 

  AFP Integra 

del Grupo 

Sura 

  AFP Integra 

del Grupo 

Sura 

  AFP Integra 

del Grupo 

Sura 

 

AFP Integra 

del Grupo 

Sura 

   Prima AFP 

del Grupo 

Crédito 

 Prima AFP del 

Grupo Crédito 

 Prima AFP del 

Grupo Crédito 

        Profuturo 

AFP del 

grupo 

Scotiabank 

     Profuturo AFP 

del grupo 

Scotiabank 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima, 2013 – 2017 y “Ranking de Responsabilidad y Gobierno 

Corporativo”, por MERCO, 2013 – 2017 y Bolsa de Valores de Lima, 2013 - 2017. 

 

Tabla 24. 

Empresas del sector Bancos y Financieras la BVL presentes en el Ranking MERCO de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo en el periodo 2013 - 2017 

2013  2014  2015  2016  2017 

Banco de 

Crédito del 

Perú 

 Banco de 

Crédito del 

Perú 

 Banco de 

Crédito del 

Perú 

 Banco de 

Crédito del 

Perú 

 Banco de 

Crédito del 

Perú 

Interbank  Interbank  Interbank  Interbank  Interbank 

BBVA  BBVA  BBVA  BBVA  Scotiabank 

Scotiabank  Scotiabank  Scotiabank  Scotiabank  BBVA 
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Cofide    Banbif  Banbif  Banbif 

    Banco de 

Comercio 

    

        Citibank         

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima, 2013 – 2017 y “Ranking de Responsabilidad y Gobierno 

Corporativo”, por MERCO, 2013 – 2017 y Bolsa de Valores de Lima, 2013 – 2017. 

 

Tabla 25. 

Empresas del sector Diversas la BVL presentes en el Ranking MERCO de Responsabilidad 

Social y Gobierno Corporativo en el periodo 2013 - 2017 

2013  2014  2015  2016  2017 

Graña y 

Montero 

 Graña y 

Montero 

 Graña y 

Montero 

 Ferreyros  Ferreycorp 

Ferreycorp  Ferreycorp  Ferreycorp  Saga Falabella  Bayer 

Saga Falabella  Supermercados 

Peruanos 

 Saga Falabella  Supermercados 

Peruanos 

 Supermercados 

Peruanos 

Supermercados 

Peruanos 

 Saga Falabella  Supermercados 

Peruanos 

   Saga Falabella 

Cineplex              Graña y 

Montero 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima, 2013 – 2017 y “Ranking de Responsabilidad y Gobierno 

Corporativo”, por MERCO, 2013 – 2017 y Bolsa de Valores de Lima, 2013 - 2017. 
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Tabla 26. 

Empresas del sector Industriales la BVL presentes en el Ranking MERCO de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo en el periodo 2013 - 2017 

2013  2014  2015  2016  2017 

Backus y 

Johnson 

 Backus y 

Johntson 

 Backus y 

Johntson 

 Backus y 

Johntson 

 Backus y 

Johntson 

Alicorp  Alicorp  Alicorp  Alicorp  Alicorp 

Corporación 

Lindley 

 Corporación 

Lindley 

 Corporación 

Lindley 

 Leche Gloria  Corporación 

Lindley 

El Comercio  Unacem  Corporación 

Aceros 

Arequipa 

 El Comercio  Cementos 

Pacasmayo 

Corporación 

Aceros 

Arequipa 

 Corporación 

Aceros 

Arequipa 

 Austral Group  Corporación 

Aceros 

Arequipa 

 Corporación 

Aceros 

Arequipa 

Cementos 

Pacasmayo 

 Cementos 

Pacasmayo 

 El Comercio  Corporación 

Lindley 

 Petro Perú 

Petro Perú  Austral Group  Cementos 

Pacasmayo 

 Cementos 

Pacasmayo 

 El Comercio 

Unacem  Sider-Perú-

Gerdau 

 Petro Perú  Unacem  Laive 

    Petro Perú   Sider-Perú-

Gerdau 

  Sider-Perú-

Gerdau 

  Leche Gloria 

    El Comercio    Unacem   Exsa   Exsa 

            Petro Perú   Unacem 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima, 2013 – 2017 y “Ranking de Responsabilidad y Gobierno 

Corporativo”, por MERCO, 2013 – 2017 y Bolsa de Valores de Lima, 2013 – 2017.  
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Tabla 27. 

Empresas del sector Minería la BVL presentes en el Ranking MERCO de Responsabilidad 

Social y Gobierno Corporativo en el periodo 2013 - 2017 

2013  2014  2015  2016  2017 

Compañía 

Minera 

Buenaventura 

 Compañía 

Minera 

Buenaventura 

 Compañía 

Minera 

Buenaventura 

 Compañía 

Minera 

Buenaventura 

 Compañía 

Minera 

Buenaventura 

Sociedad 

Minera Cerro 

Verde 

 Southern Perú 

Cooper 

Corporation 

 Sociedad 

Minera Cerro 

Verde 

 Nexa 

Resources 

 Southern Perú 

Cooper 

Corporation 

Southern Perú 

Cooper 

Corporation 

 Sociedad 

Minera Cerro 

Verde 

 Southern Perú 

Cooper 

Corporation 

 Southern Perú 

Cooper 

Corporation 

 Sociedad 

Minera Cerro 

Verde 

Volcan 

Compañía 

Minera 

 Nexa 

Resources 

 Volcan 

Compañía 

Minera 

 Sociedad 

Minera Cerro 

Verde 

 Nexa 

Resources 

MINSUR   MINSUR   MINSUR    MINSUR   Volcan 

Compañía 

Minera 

Nexa 

Resources 

  Volcan 

Compañía 

Minera 

  Nexa 

Resources 

      MINSUR 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima, 2013 – 2017 y “Ranking de Responsabilidad y Gobierno 

Corporativo”, por MERCO, 2013 – 2017 y Bolsa de Valores de Lima, 2013 - 2017. 
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Tabla 28. 

Empresas del sector Seguros la BVL presentes en el Ranking MERCO de Responsabilidad 

Social y Gobierno Corporativo en el periodo 2013 - 2017 

2013  2014  2015  2016  2017 

Rimac 

Seguros 

 Rimac 

Seguros 

 Rimac 

Seguros 

 Rimac 

Seguros 

 Rimac 

Seguros 

La Positiva 

Seguros 

   Mapfre  Mapfre  Mapfre 

        La Positiva 

Seguros 

        

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima, 2013 – 2017 y “Ranking de Responsabilidad y Gobierno 

Corporativo”, por MERCO, 2013 – 2017 y Bolsa de Valores de Lima, 2013 – 2017. 

 

Tabla 29. 

Empresas del sector Servicios Públicos la BVL presentes en el Ranking MERCO de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo en el periodo 2013 - 2017 

2013  2014  2015  2016  2017 

Telefónica-

Movistar 

 Telefónica-

Movistar 

 Telefónica-

Movistar 

 Telefónica-

Movistar 

 Telefónica-

Movistar 

Luz del Sur  Luz del Sur  Luz del Sur  Luz del Sur  Luz del Sur 

Sedapal  Electro Perú  Engie Energía  Enel 

Generación 

  

Engie 

Energía 

   Electro Perú  Engie Energía   

Red de 

Energía del 

Perú 

      Red de 

Energía del 

Perú 

        

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima, 2013 – 2017 y “Ranking de Responsabilidad y Gobierno 

Corporativo”, por MERCO, 2013 – 2017 y Bolsa de Valores de Lima, 2013 - 2017.  
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CAPÍTULO III. DESARROLLO 

 

3.1. Metodología 

 

Para buscar la relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno 

Corporativo de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y, sus principales 

indicadores financieros de rentabilidad durante el periodo 2013 – 2017 se utilizó el paper de 

Waddcok y Graves (1997). Fue escogido debido a que plantea un modelo econométrico que 

relaciona la Responsabilidad Social Empresarial con la performance financiera de sus 

indicadores, y cumple con los objetivos de la presente investigación. 

 

Una de las razones por la cual la relación entre el Desempeño Social Empresarial (DSE) y el 

desempeño financiero presenta incertidumbre es debido a la medición del DSE. El DSE es 

una construcción multidimensional que tiene una amplia variedad de insumos, 

comportamientos o procesos internos y resultados. Además, este término abarca numerosos 

factores, decisiones de gestión y comportamientos corporativos (Waddock & Graves, 1997). 

 

Como mencionado, se ha alcanzado poca claridad en la medición del DSE, las medidas 

utilizadas han sido con poca frecuencia unidimensionales y han sido aplicadas a pequeñas 

muestras de empresas. Es así que existe una clara necesidad de realizar una medición 

multidimensional aplicada en una amplia gama de industrias y con muestras más grandes de 

empresas. Debido a esto, Waddock y Graves (1997), buscan superar algunos de estos 

problemas de medición analizando el vínculo del Desempeño Social Empresarial y el 

desempeño financiero y, si es así, si es positivo, negativo o neutral. Para ello, plantean dos 

tipos teorías para realizar el análisis, Slack Resources (Recursos de Holgura) y Good 

Management (Buena Gestión). 

 

Teoría de Slack Resources (Recursos de Holgura) 

Esta teoría argumenta que un mejor desempeño financiero puede resultar en la disponibilidad 

de recursos (financieros y no financieros) que brindan la oportunidad de invertir en aspectos 

de desempeño social empresarial. Si existen recursos disponibles, un mejor desempeño social 

empresarial resultaría de la asignación de estos recursos, y por lo tanto, un mejor desempeño 

financiero sería un predictor de un mejor DSE (Waddock & Graves, 1997). 
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Teoría del Good Management (Teoría de la Buena Gestión) 

Esta teoría argumenta que la Responsabilidad Social Empresarial tiene relación positiva con 

el desempeño financiero debido a que las acciones tomadas en Responsabilidad Social 

mejoran las relaciones con los stakeholders, lo que resulta en un mejor rendimiento a nivel 

general (Waddock & Graves, 1997). 

 

La asociación entre el DSE y el desempeño financiero mediante estas dos teorías puede ser 

negativa, neutral o positiva. 

 

La asociación negativa: establece que las empresas que se desempeñan de manera responsable 

incurren en una desventaja ya que incurren en costos que de otra manera podrían evitarse o 

que otros deberían asumir. Existen pocos beneficios económicos fácilmente medibles para el 

DSE mientras que, por otro lado, existen numerosos costos, los cuales reducen las ganancias 

y, por lo tanto, la riqueza de los accionistas (Waddock & Graves, 1997). 

 

La asociación neutra: no se existe una relación positiva o negativa entre el DSE y el 

financiero ya que existen tantas variables que no hay razón para esperar que exista una 

relación, excepto posiblemente por causalidad. Además, los problemas de medición que hubo 

en relación al DSE pueden enmascarar un vínculo existente (Waddock & Graves, 1997). 

 

La asociación positiva: las empresas socialmente responsable tienden a incluir costos 

mínimos, pero obtienen como resultado ganancias sustanciales, esto debido a la ventaja 

competitiva que presentan en comparación a las empresas que no son responsables, 

obteniendo así ganancias sustanciales en su productividad y en temas morales. Un claro 

ejemplo de ello son las empresas presentes en el GPTW, las que incurren en un bajo costo 

para obtener personal capacitado en diversos temas, ya que enfatizan la importancia de sus 

empleados como partes interesadas (Waddock & Graves, 1997). 

 

La investigación materia de esta tesis, se desarrollará de acuerdo a lo establecido en la teoría 

del Good Management debido a que se considera, a lo largo del documento, que una buena 

gestión da como resultado mejores indicadores de rentabilidad financiera. 
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Waddock y Graves (1997), plantean dos hipótesis: 

Hl: Mejores resultados de desempeño financiero conducen a una mejora en la RSE, ceteris 

paribus. 

H2: La mejora de la RSE conduce a un mejor desempeño financiero, ceteris paribus. 

 

La hipótesis 2 desarrolla la Buena Gestión (Teoría de Good Management). En primer lugar se 

presentará la matriz de correlación para para las variables clave (Anexo 5). La figura 159 

muestra la correlación entre la rentabilidad de 1991 (ROA, ROE y ROS), el RSE de 1990 y, 

los controles financieros. Esta hipótesis propuso que la mejora de los resultados del RSE 

mejora el rendimiento financiero, para lo cual se utilizó datos de 1991 para el rendimiento 

financiero y datos de 1990 para el RSE. Se realizó un conjunto de análisis de regresión 

utilizando las variables de rendimiento financiero, ROA, ROE y ROS como las variables 

dependientes y el RSE como la variable independiente, mientras que las variables de control 

son la deuda, el tamaño de la empresa y la industria. 

 

Como se observa en la Anexo 5, Figura 161, los resultados generalmente apoyan la hipótesis 

de que el desempeño financiero depende del RSE. En los modelos ROA (modelos 1-3) existe 

una relación significativa entre el ROA y el RSE (p < 0.0l) cuando el tamaño se mide por 

ventas; p < 0.001 cuando el tamaño se mide por activos totales; y p < 0.01 cuando el tamaño 

se mide por el número de empleados. Cuando la rentabilidad se mide por el ROE, la relación 

va en la misma dirección, para los modelos 4-6 no es significativa, sin embargo; cuando se 

utiliza la variable financiera ROS, cada modelo es significativo al nivel p < 0.05 para los 

modelos 7-9. En estos modelos, existe una relación negativa y significativo entre la relación 

deuda entre activo y el RSE. El efecto en el tamaño es significativamente negativo en los 

primeros tres modelos, y negativo en todos menos en dos casos. 

 

Para el presente trabajo se utilizará un análisis de regresión, una herramienta muy utilizada en 

econometría y requiere de un software para sus cálculos. Algunos de los paquetes de software 

de regresión más utilizados son: ET, LIMDEP, SHAZAM, MICRO TSP, MINITAB, 

EVIEWS, SAS, SPSS, BMD, STATA, Microfi y PcGive (Damodar & Dawn, 2010). 

 

El software econométrico utilizado en esta investigación es STATA. Este es un software 

completo e integrado usado medialmente para la manipulación y visualización de datos, 

estadísticas y realización de informes. Entre otras características STATA (Stata, 2019): 
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permite manejar un complejo manejo de datos, cuenta con una amplia gama de elementos 

estadísticos, permite realizar gráficos de alta calidad, cuenta con guías y explicaciones de 

cada opción de manejo de data, permite crear y validar modelos estadísticos, permite realizar 

programación de diferentes niveles de complejidad y es compatible con otros software y 

plataformas 

 

La investigación centrará su análisis en realizar un panel de datos con la información 

proporcionada por las empresas. El software nos permitirá realizar algunas de las siguientes 

funcionalidades para datos transeccionales y longitudinales (Software-Shop, s.f.): 

estimaciones pooled OLS (MCO), estimaciones población – promedio, estimaciones between, 

estimaciones de efectos fijos o estimador within, estimaciones en primeras diferencias, 

estimaciones de efectos aleatorios o random effects, efectos fijos y aleatorios con errores 

estándar robustos, modelos mixtos lineales, probit de efectos aleatorios, GEE (estimación de 

ecuaciones generalizada), poisson de efectos fijos y aleatorios, modelos dinámicos de datos 

panel, variables instrumentales y pruebas de raíz unitaria para paneles 

 

3.2. Aplicación 

 

Las presentes hipótesis específicas buscan hallar la correlación existente de los principales 

indicadores financieros de rentabilidad y las variables de control financiero de las empresas 

que han cotizado en la Bolsa de Valores de Lima durante el periodo 2013 - 2017 y que están 

el Ranking MERCO de Responsabilidad Social Empresarial y Gobierno Corporativo. Para 

ello, se determinará el valor de las correlaciones utilizando el software econométrico STATA 

en cada hipótesis específica, teniendo en cuenta que son 22 empresas las que presentan 

resultados durante los 5 años de análisis, dando como resultado 110 observaciones. 

 

A continuación se muestran las 22 empresas por sector que cotizan en la BVL y están 

presentes en el Ranking MERCO durante el periodo 2013 – 2017. 
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Tabla 30. 

Empresas que cotizan en la BVL que están presentes en el Ranking MERCO de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo durante el periodo 2013 - 2017 

Bancos 
 

Diversas 
 

Industriales 
 

Mineras 
 

Servicios 

BBVA 
 

Ferreycorp 
 

Aceros Arequipa Buenaventura Engie Energía 

BCP 
 

Graña y Montero Alicorp 
 

Cerro Verde Luz del Sur 

Interbank 
 

Saga Falabella Backus y Johnston MINSUR 
 

Telefónica 

Scotiabank 
   

Cementos Pacasmayo Nexa Resources 
 

    
Corporación Lindley Southern Peru 

  

    
UNACEM 

 
Volcan 

  
Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima, 2013 – 2017 y “Ranking de Responsabilidad y Gobierno 

Corporativo”, por MERCO, 2013 – 2017 y Bolsa de Valores de Lima, 2013 - 2017. 

 

Se procede entonces a desarrollar las hipótesis específicas. 

 

3.2.1. Hipótesis Específica 1 

 

Las empresas con Responsabilidad Social Empresarial y Gobierno Corporativo, de la Bolsa 

de Valores de Lima, presentan correlación con las ventas y el indicador financiero de 

rentabilidad, ROS, ceteris paribus. 

 

 

Figura 10. Correlación del Puntaje MERCO de Responsabilidad y Gobierno Corporativo con ventas y ROS y 

correlación de ventas con ROS. 

 

De un total de 110 observaciones para un periodo de 5 años en el cual se analiza los sectores 

industrial, bancos, mineras, diversas, y servicios públicos, se observa en las correlaciones 

halladas que el Puntaje MERCO de Responsabilidad y Gobierno Corporativo se encuentra 

         ros     0.3138   0.1892   1.0000

      ventas     0.4782   1.0000

puntajemerco     1.0000

                                         

               puntaj~o   ventas      ros

(obs=110)

. correlate puntajemerco ventas ros
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correlacionado con las ventas en un 47.82% y con el ratio ROS en 31.38%. Por otro lado, las 

ventas y el indicador financiero ROS se correlacionan en 18.92%. 

 

3.2.2. Hipótesis Específica 2 

 

Las empresas con Responsabilidad Social Empresarial y Gobierno Corporativo, de la Bolsa 

de Valores de Lima, muestran correlación con sus indicadores financieros ROE y ROA, 

ceteris paribus. 

 

 

Figura 11. Correlación del Puntaje MERCO de Responsabilidad y Gobierno Corporativo con ROE y ROA y 

correlación de ROE con ROA. 

 

De un total de 110 observaciones para un periodo de 5 años en el cual se analiza los sectores 

industrial, bancos, mineras, diversas, y servicios públicos, se observa en las correlaciones 

halladas que el Puntaje MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo se 

correlaciona con los indicadores ROE en 30.67% y ROA en 6.96%. El ROE, por otro lado, se 

correlaciona en 86.94% con el ROA. 

  

         roa     0.0696   0.8694   1.0000

         roe     0.3067   1.0000

puntajemerco     1.0000

                                         

               puntaj~o      roe      roa

(obs=110)

. correlate puntajemerco roe roa
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3.2.3. Hipótesis Específica 3 

 

El Price Earning Ratio de las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Lima es explicado mediante la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno 

Corporativo, durante el periodo 2013 - 2017, ceteris paribus. 

 

 

Figura 12. Correlación del Puntaje MERCO de Responsabilidad y Gobierno Corporativo con PER. 

 

De un total de 110 observaciones para un periodo de 5 años en el cual se analiza los sectores 

industrial, bancos, mineras, diversas, y servicios públicos, se observa en las correlaciones 

halladas que el Puntaje MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo se 

correlaciona con el PER en 7.63% de manera negativa, lo cual refleja una relación inversa. 

 

Asimismo, se desarrolló el modelo de regresión de las variables y se observó los siguientes 

resultados: 

 

 

Figura 13. Resultados de la regresión utilizando el Estimador Pooled OLS o Estimador MCO. 

         per    -0.0763   1.0000

puntajemerco     1.0000

                                

               puntaj~o      per

(obs=110)

. correlate puntajemerco per

                                                                                   

            _cons     .0030674    .023681     0.13   0.897    -.0439037    .0500384

Númerodeempleados     4.28e-09   3.89e-09     1.10   0.274    -3.44e-09    1.20e-08

     totalactivos    -1.86e-12   9.86e-13    -1.88   0.063    -3.81e-12    9.97e-14

           ventas     2.24e-13   8.73e-12     0.03   0.980    -1.71e-11    1.75e-11

    Deudayactivos     .0001531   .0000883     1.73   0.086    -.0000221    .0003284

     puntajemerco    -.0000105   .0000115    -0.91   0.365    -.0000334    .0000124

              a_o    -1.48e-06   .0000118    -0.13   0.900    -.0000248    .0000219

         empresas    -4.18e-06   2.49e-06    -1.68   0.096    -9.12e-06    7.55e-07

                                                                                   

              per        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    2.3946e-06       109  2.1968e-08   Root MSE        =    .00015

                                                   Adj R-squared   =    0.0039

    Residual    2.2320e-06       102  2.1883e-08   R-squared       =    0.0679

       Model    1.6252e-07         7  2.3218e-08   Prob > F        =    0.3941

                                                   F(7, 102)       =      1.06

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       110

. reg $ylist $id $t  $xlist
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De acuerdo al modelo, el Price Earning Ratio de las acciones de las empresas que cotizan en 

la Bolsa de Valores de Lima no es explicado mediante la Responsabilidad Social Empresarial 

y el Gobierno Corporativo, durante el periodo 2013 - 2017, ceteris paribus. Esto debido a que 

el R-square, muestra que el monto de variación del PER es explicado en un 6.79% por la 

variación de las en las variables: número de empresas, años, Puntaje MERCO de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, Deuda sobre Activos, Ventas, Total Activos 

y, Número de Empleados. Se obtuvo un -0.000015 en la primera diferencia en el PER, el cual 

es explicado por la variación en una unidad del Puntaje MERCO. Además, el “P>|t|” de la 

variable Puntaje MERCO no es significativa dentro del modelo, ya que el p valor se rechaza 

cuando es menor a 0.05. Finalmente, el Adj R-square es 0.39% y muestra un R ajustándolo al 

número de casos presentes. 

 

3.2.4. Hipótesis Específica 4 

 

En determinados sectores existe correlación entre la Responsabilidad Social Empresarial y 

Gobierno Corporativo de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y sus 

rendimientos financieros de los indicadores ROE, ROA y ROS, durante el periodo 2013 - 

2017, ceteris paribus. 

 

 

Figura 14. Correlación del Puntaje MERCO de Responsabilidad y Gobierno Corporativo con ratios ROA, ROE, 

ROS y PER en el sector bancos. 

 

De un total de 20 observaciones para un periodo de 5 años en el cual se analizó 4 empresas 

del sector Bancos, se observa en las correlaciones halladas que el Puntaje MERCO de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo se correlaciona en 0.33% de manera negativa 

con el ratio ROA, en 12.61% de manera negativa con el ratio ROS y con el PER en 61.32% 

         per     0.8151  -0.0803  -0.6132  -0.7017   0.0135   0.2331   1.0000

         ros    -0.1114  -0.2802  -0.1261  -0.1170   0.3038   1.0000

         roa     0.0660  -0.0544  -0.0033   0.3473   1.0000

         roe    -0.5389  -0.4278   0.1279   1.0000

puntajemerco    -0.3594   0.3734   1.0000

         a_o     0.0000   1.0000

    empresas     1.0000

                                                                             

               empresas      a_o puntaj~o      roe      roa      ros      per

(obs=20)

-> sector = BANCOS
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de manera negativa. Ello refleja una relación inversa con dichos ratios; por otro lado, la 

correlación con el ratio ROE es de 12.79% de manera positiva. 

 

 

Figura 15. Correlación del Puntaje MERCO de Responsabilidad y Gobierno Corporativo con ratios ROA, ROE, 

ROS y PER en el sector diversas. 

 

De un total de 15 observaciones para un periodo de 5 años en el cual se analizó 3 empresas 

del sector Diversas, se observa en las correlaciones halladas que el Puntaje MERCO de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo se correlaciona en 0.336% de manera 

negativa con el ratio ROA, en 10.11% de manera negativa con el ratio ROE, en 31.70% de 

manera negativa con el PER. Se refleja una relación inversa con dichos ratios mientras que, la 

correlación con el ratio ROS es de 18.19% de manera positiva. 

 

 

Figura 16. Correlación del Puntaje MERCO de Responsabilidad y Gobierno Corporativo con ratios ROA, ROE, 

ROS y PER en el sector industriales. 

 

De un total de 30 observaciones para un periodo de 5 años en el cual se analizó 6 empresas 

del sector Industrial, se observa en las correlaciones halladas que el Puntaje MERCO de 

                                                                                                            

         per     0.8487  -0.1309  -0.3170   0.7342   0.4603  -0.1880   1.0000

         ros    -0.5594   0.2284   0.1819  -0.1560  -0.0294   1.0000

         roa     0.4032  -0.0150  -0.0336   0.9065   1.0000

         roe     0.7075   0.0475  -0.1011   1.0000

puntajemerco    -0.2895   0.7335   1.0000

         a_o     0.0000   1.0000

    empresas     1.0000

                                                                             

               empresas      a_o puntaj~o      roe      roa      ros      per

(obs=15)

-> sector = DIVERSAS

         per    -0.0366  -0.1706  -0.0919  -0.1757  -0.2010  -0.2894   1.0000

         ros     0.5884  -0.0016  -0.1215   0.3600   0.4036   1.0000

         roa    -0.2836   0.1405   0.5868   0.9704   1.0000

         roe    -0.2537   0.2299   0.5888   1.0000

puntajemerco    -0.4812   0.5412   1.0000

         a_o    -0.0000   1.0000

    empresas     1.0000

                                                                             

               empresas      a_o puntaj~o      roe      roa      ros      per

(obs=30)

-> sector = INDUSTRIALES
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Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo se correlaciona en 12.15% de manera 

negativa con el ratio ROS y en 9.19% de manera negativa con el ratio PER. Esto refleja una 

relación inversa con dichos ratios, mientras que la correlación con los ratios ROE y ROA es 

de 58.88% y 58.68%, respectivamente, de manera positiva. 

 

 

Figura 17. Correlación del Puntaje MERCO de Responsabilidad y Gobierno Corporativo con ratios ROA, ROE, 

ROS y PER en el sector mineras. 

 

De un total de 30 observaciones para un periodo de 5 años en el cual se analizó 6 empresas 

del sector Mineras, se observa en las correlaciones halladas que el Puntaje MERCO de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo se correlaciona en 23.66% de manera 

negativa con el ratio ROS, en 21.45% de manera negativa con el ratio ROE y en 29.34% de 

manera negativa con el ratio ROA. Dichos resultados reflejan una relación inversa con dichos 

ratios, mientras que la correlación el ratio PER es de 22.39% de manera positiva. 

 

 

Figura 18. Correlación del Puntaje MERCO de Responsabilidad y Gobierno Corporativo con ratios ROA, ROE, 

ROS y PER en el sector servicios públicos. 

 

De un total de 15 observaciones para un periodo de 5 años en el cual se analizó 3 empresas 

del sector Servicios Públicos, se observa en las correlaciones halladas que el Puntaje MERCO 

         per    -0.2914   0.0307   0.2239   0.0759   0.0903  -0.0819   1.0000

         ros     0.0904  -0.0615  -0.2366   0.6097   0.6243   1.0000

         roa     0.1541  -0.1449  -0.2934   0.9698   1.0000

         roe     0.0819  -0.0913  -0.2145   1.0000

puntajemerco    -0.4099   0.6223   1.0000

         a_o     0.0000   1.0000

    empresas     1.0000

                                                                             

               empresas      a_o puntaj~o      roe      roa      ros      per

(obs=30)

-> sector = MINERAS

         per    -0.9509  -0.1359  -0.6002   0.5409   0.4823   0.7096   1.0000

         ros    -0.7792   0.1789  -0.4736   0.4356   0.3863   1.0000

         roa    -0.5656  -0.2588  -0.4580   0.9957   1.0000

         roe    -0.6219  -0.2526  -0.4728   1.0000

puntajemerco     0.5664   0.1441   1.0000

         a_o     0.0000   1.0000

    empresas     1.0000

                                                                             

               empresas      a_o puntaj~o      roe      roa      ros      per

(obs=15)

-> sector = SERVICIOS



115 

 

de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo se correlaciona en 47.36% de manera 

negativa con el ratio ROS, en 47.28% de manera negativa con el ROE, en 45.80% de manera 

negativa con el ROA y en 60.02% de manera negativa con el PER. Esto refleja una relación 

inversa con los ratios. 

 

3.2.5. Hipótesis Específica 5 

Existe relación tendencial entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno 

Corporativo de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima analizadas por 

sector, durante el 2013 y 2017, y sus rendimientos financieros de los indicadores ROE, ROA 

y ROS, ceteris paribus. 

 

Esta hipótesis buscará evaluar la tendencia a través del tiempo de las empresas por sectores. 

Para evaluarla, se realizará un análisis de la variación de los principales indicadores 

financieros (en porcentajes), así como del Puntaje MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima analizadas 

durante el 2013 y 2017. Cabe destacar que el Puntaje MERCO se mide en miles para efectos 

gráficos. 

 

3.2.5.1. Sector Industrial 

 

 
Figura 19. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Aceros Arequipa 

en los años 2013 - 2017. 
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La figura 19 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Aceros Arequipa, así como los indicadores financieros 

ROE, ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 

 

En el año 2014 la empresa Aceros Arequipa presentó un incremento en el Puntaje MERCO en 

21% y en los ratios ROE y ROA de 117% y 144%, respectivamente. Sin embargo, el ratio 

ROS mostró un decrecimiento de 10% en ese periodo. 

 

En el 2015, el Puntaje MERCO y los indicadores ROE, ROA y ROS tuvieron un incremento 

de 20%, 35% y 19%, respectivamente. En este año resalta el incremento del Puntaje MERCO, 

el cual varió en 78%, pasando de ser 3,850 en el 2014 a 6,840 en el 2015. 

 

Durante el 2016, el Puntaje MERCO y el ratio ROS decrecieron en 10% y 9% 

respectivamente, mientras que los ratios ROE y ROA tuvieron ambos un incremento de 12% 

en este periodo. 

 

Finalmente, en el 2017, el Puntaje MERCO y los ratios ROE y ROA tuvieron incrementos de 

11%, 27% y 25%, sin embargo; el ratio ROS mostró un decrecimiento de 10% respecto al 

2016. 

 

 

Figura 20. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Alicorp en los años 

2013 - 2017. 
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La figura 20 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Alicorp, así como los indicadores financieros ROE, 

ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 

 

En el año 2014, la empresa Alicorp presentó un incremento en el Puntaje MERCO de 41%, 

sin embargo; los ratios analizados ROE, ROA y ROS presentaron considerables 

decrecimientos de 95%, 96% y 67% respecto al 2013. 

 

Esta situación mejoró en el 2015, cuando el Puntaje MERCO y los ratios analizados ROE, 

ROA y ROS mostraron incrementos de 28%, 1298%, 1430% y 106%, cada uno respecto al 

2014. 

 

Durante el 2016, el Puntaje MERCO disminuyó en 10%, mientras que ratios analizados ROE, 

ROA y ROS mostraron crecimientos de 129%, 159% y 38% respecto al 2015. 

 

Finalmente, en el 2017, tanto el Puntaje MERCO como los ratios analizados mostraron 

incrementos. El Puntaje MERCO en 6%, los ratios ROA y ROS en 19% y 11% y destaca el 

ratio ROE que tuvo un incremento de 24%. 

 

 

Figura 21. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Backus y Johnston 

en los años 2013 - 2017. 
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La figura 21 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Backus y Johnston, así como los indicadores financieros 

ROE, ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 

 

En el año 2014, la empresa Backus y Johnston presentó un incremento de 14% en el Puntaje 

MERCO, el ROE un pequeño incremento de 1% y el ROA en 2%, mientras que el ratio ROS 

decreció en 8% respecto al 2013. 

 

En el 2015, tanto el Puntaje MERCO como los ratios analizados ROE, ROA y ROS 

incrementaron en 17%, 20% 18% y 19% respecto al 2014. 

 

Para el 2016, el Puntaje MERCO y el ratio ROE tuvieron un ligero incremento, ambos de 2%, 

mientras que los ratios ROA y ROS decrecieron en 6% y 37%, respectivamente. 

 

Finalmente, en el 2017, el Puntaje MERCO y el ratio ROA tuvieron incrementos de 3% y 6% 

respecto al 2016, y el ratio ROS decreció en 7%, además; se resalta el incremento que tuvo el 

ratio ROE en este periodo, con una variación de 39%. 

 

 

Figura 22. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Cementos 

Pacasmayo en los años 2013 - 2017. 
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La figura 22 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Cementos Pacasmayo, así como los indicadores 

financieros ROE, ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 

 

En el año 2014, la empresa Cementos Pacasmayo presentó incrementos en el Puntaje 

MERCO de 21%, en los ratios ROE y ROA de 19% y 21% respectivamente y el ratio ROS 

tuvo un ligero incremento de 0.22%. 

 

En el 2015, tanto el Puntaje MERCO como los ratios ROE, ROA y ROS, presentaron 

incrementos, los cuales fueron de 74%, 15% 7% y 2%, respectivamente. 

 

Por otro lado, en el 2016 tanto el Puntaje MERCO como los ratios ROE, ROA y ROS 

mostraron un decrecimiento de 10%, 44%, 45% y 25% respecto al 2015. 

 

Finalmente, en el año 2017, el Puntaje MERCO incrementó en 16%, el ROE no presentó 

variación y se mantuvo en 6.22, mientras que los ratios ROA y ROS disminuyeron en 8% y 

3%, respectivamente. 

 

 

Figura 23. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Corporación 

Lindley en los años 2013 - 2017. 
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La figura 23 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Corporación Lindley, así como los indicadores 

financieros ROE, ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 

 

En el 2014, la empresa Corporación Lindley mostró un crecimiento de 22% en el Puntaje 

MERCO, se dieron considerables crecimientos de 103% en el ROE y ROA y un crecimiento 

de 4% en el ratio ROS, comparado con el 2013. 

 

En el 2015, el Puntaje MERCO creció en 61% y el ratio ROS en 22%, sin embargo; el ratio 

ROE decreció significativamente en 4940% y el ROA decreció en 4401% respecto al 2014. 

 

El 2016 el Puntaje MERCO decreció en 18%, los ratios ROE, ROA y ROS tuvieron 

incrementos considerables de 303%, 395% y 124%. 

 

Finalmente, en el año 2017 el Puntaje MERCO creció en 19% y los ratios ROE, ROA y ROS 

decrecieron en 42%, 34% y 33% respectivamente, siendo el ratio ROE el de decrecimiento 

más significativo en este periodo. 

 

 

Figura 24. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de UNACEM en los 

años 2013 - 2017. 
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La figura 24 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa UNACEM, así como los indicadores financieros ROE, 

ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 

 

En el año 2014 la empresa UNACEM tuvo un incremento tanto del Puntaje MERCO como de 

los ratios analizados ROE, ROA y ROS en 31%, 34%, 11% y 8% respectivamente, 

comparado con el año 2013. 

 

En el 2015 el Puntaje MERCO y el ratio ROS tuvieron incrementos de 24% y 23% 

respectivamente, mientras que los ratios ROE y ROA decrecieron ambos en 56%. 

 

El 2016 el Puntaje MERCO tuvo un crecimiento de 11%, los ratios ROE y ROA tuvieron un 

crecimiento considerable de 125% y 141% respectivamente, mientras que el ROS decreció 

ligeramente en 1% respecto al 2015. 

 

Finalmente, en el 2017 el Puntaje MERCO y el ratio ROS decrecieron en 44% y 3% 

respectivamente mientras que los ratios ROE y ROA tuvieron incrementos de 36% y 50% 

cada uno. 
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A continuación se muestran los promedios de las variables analizadas por empresa del sector Industriales durante el periodo analizado: 

 

Tabla 31. 

Promedios de las variables analizadas por empresa del sector Industrial durante el 2013 - 2017 

Empresas 

Promedio 

de Utilidad 

(miles de 

soles) 

Promedio de 

Puntaje 

MERCO 

(miles) 

Promedio de 

Precio por 

acción 

(soles) 

Promedio 

de Ventas 

(miles de 

soles) 

Promedio 

de 

Patrimonio 

(miles de 

soles) 

Promedio de 

Total Activos 

(miles de soles) 

Promedio de 

Total Deuda 

(miles de soles) 

ACEROS AREQUIPA 81,782 5.36 0.70 2,251,316 1,733,123 3,055,334 1,322,210 

ALICORP 272,928 7.18 7.98 3,990,031 2,377,019 5,220,000 2,842,981 

BACKUS Y JOHNSTON 1,167,847 8.36 14.16 3,922,859 1,880,909 4,097,650 2,216,741 

CEMENTOS PACASMAYO 152,892 5.30 6.04 821,625 1,820,832 3,013,142 1,192,310 

CORPORACIÓN LINDLEY 48,961 5.82 3.01 2,316,945 708,069 3,293,718 2,585,649 

UNACEM 280,765 4.17 2.79 1,878,977 3,776,923 8,139,326 4,362,403 

Total 334,196 6.03 5.78 2,530,292 2,049,479 4,469,862 2,420,382 

Nota: Elaboración propia. 
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El promedio de la utilidad del sector Industrial es 334,196 miles de soles y la empresa que 

obtuvo mejores promedios fue Alicorp y destacó frente a la industria debido a sus ventas 

totales de S/ 6,580.5 millones en el 2015, las cuales tuvieron un incremento de 4.7% con 

respecto al 2014. Ello permitió resaltar frente algunas empresas en temas de utilidad, 

asimismo, destacó por su ahorro en costos de materia prima, generando un mayor margen de 

utilidad. Esto destaca su eficiencia en la gestión del capital de trabajo. Además, durante el 

2017, las ventas de Alicorp también se incrementaron por el lanzamiento de 25 productos, así 

como sus ventas consolidadas que alcanzaron los S/ 7,101.4 millones (incremento de 50%) y, 

un crecimiento anual superior al 7%. 

 

3.2.5.2. Sector Bancos 

 

 

Figura 25. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Interbank en los 

años 2013 - 2017. 

 

La figura 25 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Interbank, así como los indicadores financieros ROE, 

ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 

 

En el año 2014, el Puntaje MERCO incrementó en 15% mientras que los ratios analizados 

ROE, ROA y ROS decrecieron en 6%, 1% y 7% respectivamente. 
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En el 2015 el Puntaje MERCO decreció en 4%, los ratios ROA en 4% y ROS en 2%, 

mientras que el ratio ROE incrementó en 6%. 

 

Durante el 2016 tanto el Puntaje MERCO así como los ratios analizados ROE, ROA y ROS 

decrecieron en 2%, 14%, 0.20% y 10% respectivamente comparados con los resultados del 

2015. 

 

Finalmente, el 2017 hubo un ligero incremento de 4% en el Puntaje MERCO y crecimiento 

de 10% en el ratio ROS, mientras que los ratios ROE y ROA decrecieron en 9% y 4% cada 

uno. 

 

 

Figura 26. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de BBVA Continental 

en los años 2013 - 2017. 

 

La figura 26 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa BBVA Continental, así como los indicadores financieros 

ROE, ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 

 

En el 2014 la empresa BBVA Continental mostró un incremento en el Puntaje MERCO y en 

el ratio ROS de 37% y 4% respectivamente, mientras que los ratios ROE y ROA decrecieron 

en 10% y 7% respecto al 2013. 
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En el 2015 el Puntaje MERCO aumentó en 38%, sin embargo; los ratios ROE, ROA y ROS 

disminuyeron en 9%, 21% y 2% respectivamente. 

 

En 2016 el Puntaje MERCO y los ratios ROE y ROS decrecieron en 5%, 13% y 10% 

respectivamente, mientras que el ratio ROA se vio incrementado en 1%. 

 

Finalmente, en el 2017 tanto el Puntaje MERCO como los ratios ROA y ROS incrementaron 

en 7%, 6% y 7% cada uno, mientras que el ratio ROE disminuyó en 5% respecto al 2016. 

 

 

Figura 27. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de BCP en los años 

2013 - 2017. 

 

La figura 27 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Banco de Crédito del Perú (BCP), así como los 

indicadores financieros ROE, ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 

 

En el año 2014, la empresa BCP mantuvo el Puntaje MERCO que tuvo en el año 2013, 

disminuyó ratio su ROE en 3% e incrementó en 4% ambos ratios, ROA y ROS. 

 

En el 2015 el Puntaje MERCO se mantuvo constante, mientras que los ratios ROE, ROA y 

ROS aumentaron en 19%, 23% y 11% respectivamente. 
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El 2016 el Puntaje MERCO mantuvo el mismo valor constante, mientras que los ratios ROE 

y ROS decrecieron en 8% y 7% respectivamente y el ratio ROA aumentó en 7% en este 

periodo. 

 

Finalmente, en el 2017 el Puntaje MERCO presentó nuevamente el mismo valor que los 

periodos anteriores, mientras que los ratios ROE y ROA decrecieron en 8% y 6% 

respectivamente y, el ratio ROS aumentó en 5% respecto al 2016. 

 

 

Figura 28. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Scotiabank en los 

años 2013 - 2017. 

 

La figura 28 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Scotiabank, así como los indicadores financieros ROE, 

ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 

 

En el año 2014 la empresa Scotiabank presentó un aumento en el Puntaje MERCO de 26%, 

un ligera disminución en los ratios ROE y ROS de 0.39% y 1% respectivamente, mientras 

que el ratio ROA presentó un ligero aumento de 4% respecto al 2013. 
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Durante el 2015 el Puntaje MERCO tuvo un incremento de 50%, mientras que los ratios 

analizados ROE, ROA y ROS presentaron una disminución de 4%, 18% y 6% 

respectivamente. 

 

En el 2016 el Puntaje MERCO disminuyó en 8%, el ROE en 0.30% y el ROS en 10%, sin 

embargo; el ROA aumentó en 19% en este periodo. 

 

Finalmente, el 2017 el Puntaje MERCO se incrementó en 27%, los ratios ROE y ROS 

disminuyeron en 8% y 2% cada uno y el ratio ROA mostró un ligero incremento de 0.32%. 
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A continuación se muestran los promedios de las variables analizadas por empresa del sector Bancos durante el periodo analizado: 

 

Tabla 32. 

Promedios de las variables analizadas por empresa del sector Bancos durante el 2013 - 2017 

Empresas 

Promedio de 

Utilidad 

(miles de 

soles) 

Promedio de 

Puntaje 

MERCO 

(miles) 

Promedio de 

Precio por 

acción 

(soles) 

Promedio de 

Ventas 

(miles de soles) 

Promedio de 

Patrimonio 

(miles de 

soles) 

Promedio de 

Total Activos 

(miles de soles) 

Promedio de 

Total Deuda 

(miles de soles) 

BBVA CONTINENTAL 1,348,957 6.52 4.26 4,062,002 6,274,604 71,154,390 64,879,786 

BCP 2,450,633 10 5.11 6,760,867 11,736,542 112,239,961 100,503,419 

INTERBANK 798,638 8.66 3.66 3,094,068 3,647,827 38,281,496 34,633,669 

SCOTIABANK 1,042,914 5.82 27.7 2,879,687 6,498,679 51,102,440 44,603,761 

Total 1,410,285 7.75 10.18 4,199,156 7,039,413 68,194,572 61,155,159 

Nota: Elaboración propia. 
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El promedio de la utilidad del sector Bancos es 1,410,285 miles de soles y la única empresa 

que superó dicho promedio fue el BCP. Esta empresa destacó frente al promedio de la 

industria por presentar mejores rendimientos principalmente en el periodo 2017, donde se 

constató el mayor incremento sobre el promedio de la industria en temas de crecimiento de la 

utilidad en 4.9% con respecto al 2016, el cual se dio por un incremento en los ingresos totales, 

producto del crecimiento en las colocaciones que alcanzó un crecimiento de 5.6% con 

relación al 2016. Se diferenció de los otros bancos con relación a sus ingresos por comisiones 

en servicios bancarios. Su principal ingreso fue el no financiero, el cual registró una 

expansión de 6.1% respecto al 2016, reflejando así la mayor actividad transaccional en medio 

de una intensa competencia. 

 

3.2.5.3. Sector Mineras 

 

 

Figura 29. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Buenaventura en 

los años 2013 - 2017. 

 

La figura 29 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Buenaventura, así como los indicadores financieros 

ROE, ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 
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En el año 2014, la empresa Buenaventura presentó un incremento de 28% en el Puntaje 

MERCO, sin embargo; obtuvo un considerable decrecimiento en los ratios ROE, ROA y ROS 

respecto al año 2013 de 255%, 255% y 87%, con respecto al 2013. 

 

En el año 2015, el Puntaje MERCO nuevamente aumentó, esta vez en 19% y los ratios ROE, 

ROA y ROS mostraron una fuerte caída de 357%, 326% y 1254% con respecto al 2014. 

 

En el año 2016, el Puntaje MERCO mostró un decrecimiento de 25%, los ratios ROE y ROA 

presentaron un decrecimiento de 14% y 8%, respectivamente. Sin embargo, el ROS mostró un 

crecimiento de 317% con respecto al 2015. 

 

Finalmente, en el año 2017, el Puntaje MERCO mostró un incremento de 26%, así como 

también lo hicieron los ratios ROE y ROA que incrementaron ambos en 119%, mientras que 

el ratio ROS disminuyó en 26% respecto al 2016. 

 

 

Figura 30. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Cerro Verde en los 

años 2013 - 2017. 

 

La figura 30 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Cerro Verde, así como los indicadores financieros ROE, 

ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 
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En el año 2014, Cerro Verde presentó un incremento de 15% en el Puntaje MERCO, sin 

embargo; los ratios ROE, ROA y ROS presentaron un considerable decrecimiento de 44%, 

48% y 20%, respecto al año 2013. 

 

En el año 2015, el Puntaje MERCO nuevamente aumentó, esta vez en 48% y los ratios ROE, 

ROA y ROS mostraron un decrecimiento de 91%, 94% y 63% con respecto al 2014. 

 

En el año 2016, el Puntaje MERCO mostró un decrecimiento de 20%, mientras que los ratios 

ROE, ROA y ROS presentaron un crecimiento de 852%, 953%, 85% con respecto al 2015. 

 

Finalmente, en el año 2017, el Puntaje MERCO mostró un incremento de 13%, mientras que 

el ratio ROE, presento un decrecimiento de 4%. Sin embargo, los ratios ROA y ROS 

presentaron un crecimiento de 2% y 14% con respecto al 2016. 

 

 

Figura 31. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de MINSUR en los 

años 2013 - 2017. 

 

La figura 31 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa MINSUR, así como los indicadores financieros ROE, 

ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 
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En el año 2014, MINSUR presentó un incremento de 7% en el Puntaje MERCO, sin 

embargo; presenta un decrecimiento en los ratios ROE, ROA y ROS de 53%, 60% y 18% con 

respecto al 2013. 

 

En el año 2015, el Puntaje MERCO nuevamente aumentó, esta vez en 92% y los ratios ROE, 

ROA y ROS mostraron un decrecimiento de 893%, 795% y 31% con respecto al 2014. 

 

En el año 2016, el Puntaje MERCO mostró un decrecimiento de 31%, mientras que los ratios 

ROE, ROA y ROS presentaron un crecimiento de 118%, 119% y 42% respecto al 2015. 

 

Finalmente, en 2017, el Puntaje MERCO mostró un incremento de 29%, mientras que los 

ratios ROE, ROA y ROS presentaron un decrecimiento de 9%, 10% y 1% respecto al 2016. 

 

 

Figura 32. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Nexa Resources en 

los años 2013 - 2017. 

 

La figura 32 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Nexa Resources, así como los indicadores financieros 

ROE, ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 
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En el año 2014, Nexa Resources presentó un incremento de 32% en el Puntaje MERCO, sin 

embargo; existe un considerable crecimiento en los ratios ROE, ROA y ROS en 41%, 58% y 

10%, con respecto al 2013. 

 

En el año 2015, el Puntaje MERCO nuevamente aumentó, esta vez en 60% y los ratios ROE, 

ROA y ROS mostraron un decrecimiento de 41%, 38% y 12% respecto al 2014. 

 

En 2016, el Puntaje MERCO mostró un decrecimiento de 18%, mientras que los ratios ROE, 

ROA y ROS presentaron un crecimiento de 57%, 60% y 10% respecto al 2015. 

 

Finalmente, en 2017, el Puntaje MERCO mostró un incremento de 8%, mientras que los 

ratios ROA, ROE y ROS presentaron un crecimiento de 118%, 96%,36%. 

 

 

Figura 33. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Volcan en los años 

2013 - 2017. 

 

La figura 33 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Volcan, así como los indicadores financieros ROE, ROA 

y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 
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En el año 2014, Volcan presentó una disminución de 6% en el Puntaje MERCO, además de 

un considerable decrecimiento en los ratios ROE, ROA y ROS de 56%, 62% y 72%, con 

respecto al 2013. 

 

En el 2015, el Puntaje MERCO aumentó, esta vez en 10% y los ratios ROE, ROA y ROS 

mostraron un decrecimiento de 820%, 721% y 468% respecto al 2014. 

 

En 2016, el Puntaje MERCO mostró un crecimiento de 33% y los ratios ROE, ROA y ROS 

presentaron un crecimiento de 127%, 128% y 297%, respecto al 2015. 

 

Finalmente, en 2017, el Puntaje MERCO mostró un incremento de 25%, mientras que los 

ratios ROE, ROA y ROS presentaron un decrecimiento de 208%, 215%,72%, respecto al 

2016. 

 

 

Figura 34. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Southern Peru en 

los años 2013 - 2017. 

 

La figura 34 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Southern Peru, así como los indicadores financieros 

ROE, ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 
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En el año 2014, Southern Peru presentó un incremento de 17% en el Puntaje MERCO, sin 

embargo; se presentó un considerable decrecimiento en los ratios ROE, ROA y ROS respecto 

al año 2013 de 29%, 30% y 8%, respectivamente. 

 

En el 2015, el Puntaje MERCO nuevamente aumentó, esta vez en 40% y los ratios ROE, 

ROA y ROS mostraron un decrecimiento de 44%, 46% y 11% respecto al 2014. 

 

En 2016, el Puntaje MERCO mostró un decrecimiento de 17%, mientras que los ratios ROE, 

ROA y ROS presentaron un decrecimiento de 24%, 24% y 32%, respecto al 2015. 

 

Finalmente, en 2017, el Puntaje MERCO mostró un incremento de 16%, además; los ratios 

ROA, ROE y ROS presentaron un crecimiento de 76%, 75%, 43% respecto al 2016. 
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A continuación se muestran los promedios de las variables analizadas por empresa del sector Mineras durante el periodo analizado: 

 

Tabla 33. 

Promedios de las variables analizadas por empresa del sector Mineras durante el 2013 - 2017 

Empresas 

Promedio de 

Utilidad 

(miles de 

dólares) 

Promedio de 

Puntaje 

MERCO 

(miles) 

Promedio de 

Precio por 

acción 

(soles) 

Promedio de 

Ventas 

(miles de 

dólares) 

Promedio de 

Patrimonio 

(miles de 

dólares) 

Promedio de Total 

Activos 

(miles de dólares) 

Promedio de Total 

Deuda 

(miles de dólares) 

BUENAVENTURA -123,788 6.03 10.36 812,558 2,981,593 3,435,154 453,561 

CERRO VERDE 342,988 5.07 23.03 1,996,257 4,615,878 6,755,901 2,140,023 

MINSUR 13,271 4.51 1.49 596,404 1,462,627 2,017,660 555,032 

NEXA RESOURCES 111,993 4.87 2.82 530,799 647,103 1,161,831 514,729 

SOUTHERN 484,651 5.09 32.23 2,231,245 4,126,126 4,727,039 600,913 

VOLCAN -29,777 3.99 0.88 552,763 1,319,124 2,754,772 1,435,648 

Total 133,223 4.93 11.80 1,120,004 2,525,409 3,475,393 949,984 

Nota: Elaboración propia. 
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El promedio de la utilidad del sector Mineras es 133,223 miles de dólares la empresa que 

obtuvo mejores promedios fue Cerro Verde y destacó frente al promedio de la industria a 

pesar de presentar una caída en sus ventas en el 2015, producto de la disminución en las 

exportaciones de concentrados de cobre. También en ese año, la empresa certificó su Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA) bajo la Norma ISO 14001, convirtiéndose en la primera 

empresa de gran minería en el Perú en lograr este reconocimiento. Durante este año se 

implementó el programa Utility Crew, conformado por un conjunto de proyectos de 

infraestructura de riego, señalización vial y mantenimiento de monumentos eclesiásticos, con 

el objetivo de involucrar en ellos mano de obra de las áreas de influencia directa e indirecta 

de su operación. Durante el año 2017, la empresa invirtió en su departamento interno de 

Protección Industrial 2 millones de dólares más con relación a los 2 últimos años. Además, en 

este mismo año se rectificó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3.2.5.4. Sector Diversas 

 

 

Figura 35. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Graña y Montero 

en los años 2013 - 2017. 

 

La figura 35 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Graña y Montero, así como los indicadores financieros 

ROE, ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 
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En el año 2014, Graña y Montero presentó un incremento de 45% en el Puntaje MERCO, 

además; existe un considerable crecimiento en los ratios ROE, ROA de 112% y114%, 

respectivamente, mientras que el ROS disminuyó en 78%. 

 

En el año 2015, el Puntaje MERCO nuevamente aumentó, esta vez en 41% y los ratios ROE, 

ROA y ROS mostraron un decrecimiento de 70%, 72% y 43% respecto al 2014. 

 

En el año 2016, el Puntaje MERCO mostró un decrecimiento de 16%, mientras que los ratios 

ROE y ROA presentaron un decrecimiento de 895% y 634%, por otro lado, el ROS 

incrementó en 166%, respecto al 2015. 

 

Finalmente, en el año 2017, el Puntaje MERCO mostró un decrecimiento de 20%, mientras 

que los ratios ROE, ROA y ROS presentaron un crecimiento de 129%, 135% y 523%, con 

respecto al 2016. 

 

 

Figura 36. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Ferreycorp en los 

años 2013 - 2017. 

 

La figura 36 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Ferreycorp, así como los indicadores financieros ROE, 

ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 
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En el año 2014, Ferreycorp presentó un incremento de 44% en el Puntaje MERCO, sin 

embargo; se tiene un considerable decrecimiento en los ratios ROE, ROA y ROS respecto al 

año 2013 de 25%, 22% y 4%, respectivamente. 

 

En el año 2015, el Puntaje MERCO nuevamente aumentó, esta vez en 40% y los ratios ROE, 

ROA mostraron un crecimiento de 66%, 64%. Mientras que el ratio ROS disminuyó en 2% 

respecto al 2014. 

 

En 2016, el Puntaje MERCO mostró un leve crecimiento 2%, mientras que los ratios ROE, 

ROA y ROS presentaron un crecimiento de 34%, 56% y 0.35% respecto al 2015. 

 

Finalmente, en 2017, el Puntaje MERCO mostró un incremento de 18%, mientras que los 

ratios ROE y ROA presentaron un crecimiento de 6% y 25%, mientras que el ratio ROS 

presentó una caída de 3% con respecto al 2016. 

 

 

Figura 37. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Saga Falabella en 

los años 2013 - 2017. 

 

La figura 37 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Saga Falabella, así como los indicadores financieros 

ROE, ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 
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En el año 2014, Saga Falabella presentó un incremento de 18% en el Puntaje MERCO, sin 

embargo; un considerable decrecimiento en los ratios ROE, ROA y ROS respecto al año 2013 

de 12%, 20% y 20%, respectivamente. 

 

En el año 2015, el Puntaje MERCO nuevamente aumentó, esta vez en 66% y los ratios ROE, 

ROA y ROS mostraron un crecimiento de 11%, 13% y 13% respecto al 2014. 

 

En 2016, el Puntaje MERCO mostró un leve decrecimiento de 5%, mientras que los ratios 

ROE, ROA y ROS presentaron un crecimiento de 33%, 23% y 1%, respecto al 2015. 

 

Finalmente, en 2017, el Puntaje MERCO mostró un incremento de 9%, mientras que el ratio 

ROE presentó un crecimiento de 3%, por otro lado, los ratios ROA y ROS presentaron una 

caída de 2%, 5% con respecto al 2016. 
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A continuación se muestran los promedios de las variables analizadas por empresa del sector Diversas durante el periodo analizado: 

 

Tabla 34. 

Promedios de las variables analizadas por empresa del sector Diversas durante el 2013 - 2017 

Empresas 

Promedio 

de Utilidad 

(miles de 

soles) 

Promedio de 

Puntaje 

MERCO 

(miles) 

Promedio de 

Precio por 

acción 

(soles) 

Promedio 

de Ventas 

(miles de 

soles) 

Promedio de 

Patrimonio 

(miles de 

soles) 

Promedio de Total 

Activos 

(miles de soles) 

Promedio de Total 

Deuda 

(miles de soles) 

FERREYCORP 170,905 6.55 1.83 271,105 1,679,167 2,601,740 922,573 

GRAÑA Y MONTERO 29,481 5.75 0.03 86,085 2,355,793 2,792,566 436,773 

SAGA FALABELLA 189,282 5.25 6.61 2,840,733 665,901 1,740,658 1,074,757 

Total 129,889 5.85 2.82 1,065,974 1,566,954 2,378,321 811,368 

Nota: Elaboración propia. 
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El sector Diversas presentó una utilidad promedio de 129,889 miles de soles y la empresa que 

obtuvo mejores promedios fue Ferreycorp. Esta destacó frente al promedio de algunas 

empresas de la industria gracias a sus ventas de más de US$ 1,480 millones en la 

comercialización de los camiones Kenworth, grúas Terex, equipos de construcción Metso, 

volquetes Iveco, tractores agrícolas Massey Ferguson y Valtra, máquinas de minería 

subterránea Paus, neumáticos Good Year y equipos de protección personal 3M, entre otros, en 

las empresas subsidiarias en Latinoamérica, las mismas que representan el 76%, 

aproximadamente, de los ingresos de la compañía. 

 

3.2.5.5. Sector Servicios Públicos 

 

 

Figura 38. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Engie Energía en 

los años 2013 - 2017. 

 

La figura 38 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Engie Energía, así como los indicadores financieros 

ROE, ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 

 

En el año 2014, Engie Energía presentó un incremento de 53% en el Puntaje MERCO, sin 

embargo; se presenta un considerable decrecimiento en los ratios ROE y ROA en 6%, 5%, 

mientras que el ratio ROS presentó un incremento 4% con respecto al 2013. 
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En el año 2015, el Puntaje MERCO nuevamente aumentó, esta vez en 35% y los ratios ROE y 

ROA mostraron un crecimiento de 12% y 11%. Mientras que el ratio ROS presentó un 

decrecimiento de 2% con respecto al 2014. 

 

En el año 2016, el Puntaje MERCO mostró un decrecimiento 42%, mientras que los ratios 

ROE, ROA y ROS presentaron un decrecimiento de 34%, 34% y 36 %, respecto al 2015. 

 

Finalmente, en el año 2017, el Puntaje MERCO mostró un incremento de 36%, mientras que 

los ratios ROE y ROA, presentaron un decrecimiento de 10% y 2%, por otro lado, el ratio 

ROS presentó un incremento de 47% con respecto al 2016. 

 

 

Figura 39. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Luz del Sur en los 

años 2013 - 2017. 

 

La figura 39 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Luz del Sur, así como los indicadores financieros ROE, 

ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 

 

En el año 2014, Luz del Sur presentó un incremento de 34% en el Puntaje MERCO, sin 

embargo; se presenta un considerable crecimiento en los ratios ROE y ROA respecto al año 

2013 de 13% y 13%, mientras que el ratio ROS presentó un decrecimiento de 2% con 

respecto al 2013. 
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En el año 2015, el Puntaje MERCO nuevamente aumentó, esta vez en 55% y los ratios ROE y 

ROA mostraron un decrecimiento de 1% y 5%, mientras que el ratio ROS presentó un 

crecimiento de 1% con respecto al 2014. 

 

En 2016, el Puntaje MERCO mostró un decrecimiento de 26%, mientras que los ratios ROE, 

ROA y ROS presentaron un decrecimiento de 26%, 23% y 3% respecto al 2015. 

 

Finalmente, en 2017, el Puntaje MERCO mostró un decrecimiento de 38%, mientras que los 

ratios ROE, ROA y ROS, presentaron un crecimiento de 9%, 10% y 98% con respecto al 

2016. 

 

 

Figura 40. Puntuación del Ranking MERCO e indicadores financieros ROE, ROA y ROS de Telefónica en los 

años 2013 - 2017. 

 

La figura 40 muestra la puntuación del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo de la empresa Telefónica, así como los indicadores financieros ROE, 

ROA y ROS (en porcentajes) entre los años 2013 y 2017. 

 

En el año 2014, Telefónica presentó un incremento de 24% en el Puntaje MERCO, sin 

embargo; se presenta un considerable crecimiento en los ratios ROE, ROA y ROS de 229%, 

215% y 43% con respecto al 2013. 
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En el 2015, el Puntaje MERCO nuevamente aumentó, esta vez en 10% y los ratios ROE, 

ROA y ROS mostraron un decrecimiento de 157%, 148% y 2% con respecto al 2014. 

 

En 2016, el Puntaje MERCO y el ratio ROS mostraron decrecimientos de 16% y 11%, 

mientras que los ratios ROE y ROA se incrementaron en 257% y 269% con respecto al 2015. 

 

Finalmente, en 2017, el Puntaje MERCO mostró un decrecimiento de 2%, los ratios ROE y 

ROA, presentaron un decrecimiento, ambos de 127% y el ratio ROS presentó un crecimiento 

de 32% con respecto al 2016. 
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A continuación se muestran los promedios de las variables analizadas por empresa del sector Servicios Públicos durante el periodo analizado: 

 

Tabla 35. 

Promedios de las variables analizadas por empresa del sector Servicios Públicos durante el 2013 - 2017 

Empresas 

Promedio de 

Utilidad 

(miles de 

soles) 

Promedio de 

Puntaje MERCO 

(miles) 

Promedio de 

Precio por acción 

(soles) 

Promedio de 

Ventas 

(miles de 

soles) 

Promedio de 

Patrimonio 

(miles de 

soles) 

Promedio de Total 

Activos 

(miles de soles) 

Promedio de Total 

Deuda 

(miles de soles) 

ENGIE ENERGIA  141,536 4.49 8.62 674,556 847,010 1,959,692 1,112,682 

LUZ DEL SUR 401,351 4.33 10.70 2,750,441 2,077,340 4,499,003 2,421,663 

TELEFONICA 271,407 6.25 2.19 8,179,146 5,704,868 12,156,175 6,451,307 

Total 271,431 5.03 7.17 3,868,048 2,876,406 6,204,957 3,328,550 

Nota: Elaboración propia. 
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El promedio de la ventas del sector Servicios Públicos es 8,179,146 miles de soles y la única 

empresa que superó dicho promedio fue Telefónica. Dicha empresa destacó frente al 

promedio de la industria a pesar de que en el 2015 se vio afectada por la contracción 

económica peruana de 0.3%; por otro lado el PBI del país creció en 3.3% luego que el año 

anterior creciera 2.4%; debido principalmente a las exportaciones mineras y a los sectores 

primarios que crecieron por encima de 5%. La empresa, durante el año 2015, implementó 

normativas e iniciativas legales y proyectos normativos en evaluación. Asimismo, se ganó la 

licitación de proyecto de banda ancha con FITEL “Fondo de Inversión en 

Telecomunicaciones” para los departamentos de Lambayeque, Huancavelica, Apurímac y 

Ayacucho. 

 

En el anexo 6 se encuentran los promedios de las variables analizadas por sector a modo de 

resumen. A continuación se procede a desarrollar la hipótesis General (hipótesis nula e 

hipótesis alternativa): 

 

3.2.6. Hipótesis Nula 

 

No existe relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno Corporativo de 

las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y, sus principales indicadores 

financieros de rentabilidad durante el periodo 2013 - 2017. 

 

3.2.7. Hipótesis Alternativa 

 

Existe relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno Corporativo de las 

empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y, sus principales indicadores 

financieros de rentabilidad durante el periodo 2013 - 2017. 

 

Para corroborar la hipótesis general se realizará un análisis de regresión utilizando los 

principales indicadores financieros de rentabilidad de las empresas que han cotizado en la 

Bolsa de Valores de Lima durante el periodo 2013 - 2017 y que se encuentran presentes en el 

Ranking MERCO como la variable dependiente; y la Responsabilidad Social Empresarial y el 

Gobierno Corporativo con las variables de control financiero como independientes. 
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3.2.7.1. ROE 

 

3.2.7.1.1. Pool de Datos por Empresa para el indicador financiero ROE 

 

Figura 41. Descripción de variables en el software STATA, ratio ROE. 

 

Se describe cada variable según el tipo de formato a usar. 

Se declara las variables como panel de la siguiente manera: 

• $ylist: variable de salida → ROE 

• $id $t $xlist variables predictoras. 

1. $id → Empresas 

2. $t → Años 

3. $xlist → Puntaje MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, 

Deuda sobre activos, Ventas, Total Activos, Número de Empleados. 

 

Asimismo, se presenta la media, desviación estándar, el mínimo y el máximo del total de 

observaciones. 

 

 

Figura 42. Resumen de variables y resultados de media, desviación estándar, mínimo y máximo del total de 

observaciones del ROE. 

Númerodeemple~s float   %8.0g                 Número de empleados

totalactivos    long    %8.0g                 Total Activos

ventas          float   %8.0g                 Ventas

Deudayactivos   float   %8.0g                  Total de deuda/Total de activos

puntajemerco    float   %8.0g                 Puntaje Merco

roe             float   %8.0g                 ROE

a_o             int     %8.0g                 

empresas        byte    %8.0g                 

                                                                                                            

variable name   type    format     label      variable label

              storage   display    value

Númerodeem~s          110    5339.882     5812.24        462      27750

totalactivos          110    1.57e+07    2.80e+07    1108505   1.29e+08

      ventas          110     2431839     2092548      72980    9571568

                                                                       

Deudayacti~s          110    .5168182     .245984        .02        .92

puntajemerco          110    5.881105    1.938527      3.009         10

         roe          110    .1296845    .1645427      -.401      .8592

         a_o          110        2015    1.420686       2013       2017

    empresas          110        11.5    6.373325          1         22

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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Teniendo en cuenta que son 22 empresas las que se presentan resultados durante los 5 años de 

análisis, el total de observaciones es de 110. 

 

El termino strongly balanced hace referencia al hecho de que todas las empresas poseen la 

data completa para todos los años de análisis. 

 

 

Figura 43. Indicación strongly balanced de las observaciones, ratio ROE. 

 

En las siguientes dos figuras se presenta la descripción de la variable “empresa”. Se incluye la 

distribución y frecuencia para los 5 años de análisis. Además, se presenta el análisis 

descriptivo de los datos tomando en cuenta la media, desviación estándar y las variables 

Between y Within. 

 

• Between: muestra la relación entre las variables (empresas, años, ROE, Puntaje MERCO 

de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, Deuda sobre activos, Ventas, Total 

Activos, Número de Empleados). 

• Within: presenta la variación en el tiempo del individuo (empresas, años, ROE, Puntaje 

MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, Deuda sobre activos, 

Ventas, Total Activos, Número de Empleados). 

 

 

Figura 44. Descripción de la variable “empresa” y frecuencia, ratio ROE. 

 

                delta:  1 unit

        time variable:  a_o, 2013 to 2017

       panel variable:  empresas (strongly balanced)

. xtset $id $t

       22    100.00            XXXXX

                                      

       22    100.00  100.00    11111

                                      

     Freq.  Percent    Cum.    Pattern

                         5       5       5         5         5       5       5

Distribution of T_i:   min      5%     25%       50%       75%     95%     max

           (empresas*a_o uniquely identifies each observation)

           Span(a_o)  = 5 periods

           Delta(a_o) = 1 unit

     a_o:  2013, 2014, ..., 2017                             T =          5

empresas:  1, 2, ..., 22                                     n =         22
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Figura 45. Estimadores Between y Within de las variables estudiadas y principales medidas de estadística 

descriptiva, ratio ROE. 

 

Se observan 110 datos, compuestos trasversalmente por 22 empresas y 5 años de análisis. 

 

La variable Y = ROE tiene una media de 0.12. Para el conjunto de datos, la desviación típica 

es 0.16, entre las empresas es 0.14 y, dentro de cada empresa y unidad de tiempo es 0.08. 

 

3.2.7.1.2. Estimador Pooled OLS (MCO) 

 

Es el modelo más restrictivo, ya que especifica que tanto la ordenada como los coeficientes 

son constantes. El MCO es usado para estimar los parámetros (β1, β2, β3, entre otros) del 

modelo de regresión y asocia las variables X con la variable Y. Por el tipo de datos presentes 

en el modelo, se usará el modelo de datos panel, en el cual se estudia, a través del tiempo, la 

misma unidad transversal. Tomando en cuenta que se tiene las variables ya definidas, se 

         within                545.4878   1744.882   6905.682       T =       5

         between               5895.777      493.2      26252       n =      22

Número~s overall    5339.882    5812.24        462      27750       N =     110

                                                               

         within                 4149206   -5394798   3.27e+07       T =       5

         between               2.82e+07    1161831   1.12e+08       n =      22

totala~s overall    1.57e+07   2.80e+07    1108505   1.29e+08       N =     110

                                                               

         within                  520198   -1385144    3824262       T =       5

         between                2065104    86084.6    8179146       n =      22

ventas   overall     2431839    2092548      72980    9571568       N =     110

                                                               

         within                .0543046   .3628182   .7408182       T =       5

         between                .244442       .124        .91       n =      22

Deuday~s overall    .5168182    .245984        .02        .92       N =     110

                                                               

         within                1.216917   3.008705   8.211704       T =       5

         between               1.537447     3.9887         10       n =      22

puntaj~o overall    5.881105   1.938527      3.009         10       N =     110

                                                               

         within                .0879961  -.2508354   .3934046       T =       5

         between               .1416594    -.04028     .61808       n =      22

roe      overall    .1296845   .1645427      -.401      .8592       N =     110

                                                               

         within                1.420686       2013       2017       T =       5

         between                      0       2015       2015       n =      22

a_o      overall        2015   1.420686       2013       2017       N =     110

                                                               

         within                       0       11.5       11.5       T =       5

         between               6.493587          1         22       n =      22

empresas overall        11.5   6.373325          1         22       N =     110

                                                                               

Variable                Mean   Std. Dev.       Min        Max      Observations

. xtsum $id $t $ylist $xlist
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realiza la prueba de hipótesis, en donde la hipótesis nula que es el efecto de la variable ROE 

es positivo y no significativo; mientras que el efecto de la variable Puntaje MERCO no es 

significativo sobre el ROE en el panel de datos. 

 

 

Figura 46. Resultados de la regresión utilizando el Estimador Pooled OLS o Estimador MCO, ratio ROE. 

 

De acuerdo al modelo, tomando en cuenta el MCO mas no las empresas en el tiempo, es 

decir; si se analiza como un conjunto de datos Y – X, estos se relacionan de la siguiente 

manera: 

 

Los coeficientes de los regresores indican en cuánto cambia y cuánto se incrementa el ROE 

de las empresas en una unidad. Se encontró que el Puntaje MERCO al incrementarse en una 

unidad, aumenta la primera diferencia del ROE en 0.02392 miles de unidades. Por otro lado, 

en el caso de la deuda sobre activos, al incrementarse esta en una unidad aumenta la primera 

diferencia del ROE en 0.1194. 

 

En caso del “P>|t|” todas las variables son no significativas dentro del modelo, ya que el P-

Valor se rechaza cuando es menor a 0.05. Es decir, ninguna de las variables tiene una 

influencia significativa en la variable dependiente Y. En cuanto al R-square, este nos muestra 

que el monto de variación del ROE es explicado en un 18.85% por la variación de las de las 

variables empresas, años, Puntaje MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno 

Corporativo, Deuda sobre Activos, Ventas, Total Activos y Número de Empleados. 

Finalmente, Adj R-square, 13.26%, muestra el R ajustándolo al número de casos presentes. 

                                                                                   

            _cons     23.58698   24.52949     0.96   0.339    -25.06715     72.2411

Númerodeempleados    -4.81e-06   4.03e-06    -1.19   0.235    -.0000128    3.18e-06

     totalactivos    -5.21e-10   1.02e-09    -0.51   0.611    -2.55e-09    1.50e-09

           ventas     1.43e-08   9.04e-09     1.58   0.117    -3.64e-09    3.22e-08

    Deudayactivos     .1194126   .0915091     1.30   0.195    -.0620952    .3009203

     puntajemerco     .0239283   .0119452     2.00   0.048      .000235    .0476216

              a_o    -.0117235   .0121896    -0.96   0.338    -.0359015    .0124545

         empresas    -.0032792   .0025789    -1.27   0.206    -.0083944    .0018361

                                                                                   

              roe        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    2.95109693       109  .027074284   Root MSE        =    .15323

                                                   Adj R-squared   =    0.1328

    Residual    2.39485491       102   .02347897   R-squared       =    0.1885

       Model    .556242022         7  .079463146   Prob > F        =    0.0027

                                                   F(7, 102)       =      3.38

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       110

. reg $ylist $id $t  $xlist
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3.2.7.1.3. Estimador Población - Promedio 

 

El parámetro es un valor determinado de una población, por ejemplo, la media poblacional 

mientras que, el estimador es un valor aproximado de cierto parámetro desconocido de una 

población. Este se calcula a partir de una muestra tomada de la población. Para el presente 

análisis, los estimadores de la población son los coeficientes que se obtienen de la regresión 

poblacional. 

 

 

Figura 47. Resultados del Estimador Población – Promedio (Population average model), ratio ROE. 

 

Se halló una Prob > chi2 de 0.3350; el cual al ser mayor a 0.05 indica que el modelo no es 

aceptado. Los intervalos se plantean con un 95% de confianza y con una desviación estándar 

para los estimadores de la población. La cons11 tiene un P-Valor sin corrección que no es 

mayor a 0.05. Esto indica que se puede se rechazar la hipótesis nula, dado que el patrón 

exhibido probablemente podría ser el resultado de efectos aleatorios. 

 

3.2.7.1.4. Estimador Between 

 

Es un modelo similar al POOL con la diferencia de que el ajuste se realiza con los valores 

promedios en el tiempo de las variables explicativas de cada una de las empresas. 

 

 
11 Constante 

                                                                                   

            _cons     .1667957   .0785867     2.12   0.034     .0127686    .3208227

Númerodeempleados    -4.31e-06   6.50e-06    -0.66   0.508    -.0000171    8.44e-06

     totalactivos     1.00e-09   1.54e-09     0.65   0.516    -2.02e-09    4.03e-09

           ventas     2.42e-08   1.35e-08     1.80   0.072    -2.16e-09    5.06e-08

    Deudayactivos    -.1784746    .118869    -1.50   0.133    -.4114536    .0545044

     puntajemerco     .0005823   .0074376     0.08   0.938    -.0139951    .0151598

                                                                                   

              roe        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

Scale parameter:                  .0268851      Prob > chi2       =     0.3350

                                                Wald chi2(5)      =       5.71

                                                              max =          5

Correlation:                  exchangeable                    avg =        5.0

Family:                           Gaussian                    min =          5

Link:                             identity      Obs per group:

Group variable:                   empresas      Number of groups  =         22

GEE population-averaged model                   Number of obs     =        110
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Figura 48. Resultados de regresión Between, ratio ROE. 

 

El Test (F) es utilizado para observar que todos los coeficientes del modelo sean diferentes a 

cero. Si (F) < 0.05 entonces es significativo y se utiliza efectos fijos en el modelo. 

Actualmente el Test (F) tiene una probabilidad de 13%, por lo cual no se puede concluir el 

uso de efectos fijos. 

 

3.2.7.1.5. Estimación de Efectos Fijos o Estimador Within 

 

Este modelo asume que cada variable explicativa tiene un solo coeficiente para todas las 

empresas y un intercepto diferente para cada una, sin embargo; al realizar la regresión se 

utilizó el modelo sobre la media intertemporal de cada empresa. 

 

                                                                                   

            _cons    -.2709735   .1472197    -1.84   0.084    -.5830654    .0411184

Númerodeempleados    -7.83e-06   8.19e-06    -0.96   0.353    -.0000252    9.54e-06

     totalactivos    -1.06e-09   2.01e-09    -0.53   0.604    -5.31e-09    3.19e-09

           ventas     3.51e-09   1.79e-08     0.20   0.847    -3.45e-08    4.15e-08

    Deudayactivos     .1542789   .1863161     0.83   0.420    -.2406937    .5492515

     puntajemerco     .0630649   .0284518     2.22   0.041     .0027498      .12338

                                                                                   

              roe        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

sd(u_i + avg(e_i.))=  .1271629                  Prob > F          =     0.1315

                                                F(5,16)           =       2.01

     overall = 0.1345                                         max =          5

     between = 0.3861                                         avg =        5.0

     within  = 0.0042                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Between regression (regression on group means)  Number of obs     =        110
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Figura 49. Resultados de regresión de Efectos Fijos o Within, ratio ROE. 

 

El R2 se descompone en: entre (Between) e intra (Within) y se toma toda la muestra (Overall). 

Este es 0.1580 dentro de cada unidad y explica a Y en 15%. Al tomar la unidad de análisis 

entre a las empresas (Between) se explica a Y en un 9% y tomado en cuenta todas las 

observaciones, Y se explica en un 4%. 

 

Se observa que, para la hipótesis nula, la F es de 3.11, por lo tanto, es estadísticamente 

significativa con un valor de probabilidad de 0.012. El Test F plantea que las variables 

dicotómicas sean cero o no y dado que el valor de F es de 3.11, tiene una probabilidad de 

1.26%, por lo que no es relevante introducir las variables dicotómicas. 

 

El sigma u y el sigma e y el rho hacen referencia a los residuos que se generan haciendo 

distinción de los residuos originales del modelo con variables dicotómicas. 

  

F test that all u_i=0: F(21, 83) = 9.78                      Prob > F = 0.0000

                                                                                   

              rho    .88237988   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .09253322

          sigma_u    .25344556

                                                                                   

            _cons     .3930298   .1274098     3.08   0.003     .1396168    .6464427

Númerodeempleados     2.92e-06   .0000179     0.16   0.871    -.0000327    .0000386

     totalactivos    -2.50e-09   2.68e-09    -0.93   0.354    -7.83e-09    2.83e-09

           ventas     2.89e-08   1.94e-08     1.49   0.141    -9.78e-09    6.76e-08

    Deudayactivos    -.6071106   .1647825    -3.68   0.000    -.9348563   -.2793649

     puntajemerco     .0006588   .0077591     0.08   0.933    -.0147737    .0160913

                                                                                   

              roe        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.8292                        Prob > F          =     0.0126

                                                F(5,83)           =       3.11

     overall = 0.0453                                         max =          5

     between = 0.0959                                         avg =        5.0

     within  = 0.1580                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
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3.2.7.1.6. Estimador en Primeras Diferencias 

 

El Método de Primeras Diferencias consiste en eliminar el efecto no observado restando, para 

cada individuo, la observación correspondiente a t menos la observación t -1. 

 

 

Figura 50. Resultados del modelo Primeras Diferencias, ratio ROE. 

  

                                                                                   

              D1.    -.0000115   .0000183    -0.63   0.533    -.0000479    .0000249

Númerodeempleados  

                   

              D1.     2.28e-09   3.81e-09     0.60   0.551    -5.30e-09    9.87e-09

     totalactivos  

                   

              D1.     3.51e-08   2.29e-08     1.53   0.129    -1.04e-08    8.07e-08

           ventas  

                   

              D1.    -.8756743   .2281264    -3.84   0.000    -1.329409   -.4219402

    Deudayactivos  

                   

              D1.    -.0202761   .0101198    -2.00   0.048     -.040404   -.0001481

     puntajemerco  

                                                                                   

            D.roe        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    1.69138636        88    .0192203   Root MSE        =    .12528

                                                   Adj R-squared   =    0.1835

    Residual    1.30259936        83  .015693968   R-squared       =    0.2299

       Model    .388787003         5  .077757401   Prob > F        =    0.0005

                                                   F(5, 83)        =      4.95

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        88

. reg D.($ylist $xlist), noconstan

. * Estimador en primeras diferencias
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3.2.7.1.7. Estimador de Efectos Aleatorios o Random Effects 

 

En el Modelo de Efectos Aleatorios todas las variables explicativas son tratadas como si se 

derivaran de causas aleatorias. 

 

 

Figura 51. Resultados del modelo de Efectos Aleatorios, ratio ROE. 

 

3.2.7.1.8. Prueba de Hausman 

La Prueba de Hausman compara si los estimadores son iguales en efectos fijos y en efectos 

aleatorios. Se asume que los estimadores son los mismos para efectos aleatorios como para 

efectos fijos, es decir, no existe diferencia entre los estimadores. Dado que el valor de 

                                                                                   

              rho    .62805047   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .09253322

          sigma_u     .1202411

                                                                                   

            _cons      .152317   .0788647     1.93   0.053    -.0022549    .3068889

Númerodeempleados    -4.36e-06   6.40e-06    -0.68   0.496    -.0000169    8.19e-06

     totalactivos     9.67e-10   1.54e-09     0.63   0.530    -2.05e-09    3.99e-09

           ventas     2.39e-08   1.35e-08     1.77   0.077    -2.60e-09    5.03e-08

    Deudayactivos    -.1532349   .1203847    -1.27   0.203    -.3891845    .0827147

     puntajemerco     .0011258   .0077296     0.15   0.884    -.0140239    .0162754

                                                                                   

              roe        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

theta          = .67457398

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.3926

                                                Wald chi2(5)      =       5.19

     overall = 0.0314                                         max =          5

     between = 0.0268                                         avg =        5.0

     within  = 0.0622                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        110



157 

 

probabilidad es menor a 5% podemos rechazar que ambos son iguales y, calcular los 

estimadores con el método de efectos fijos. 

 

 

Figura 52. Resultados de la Prueba de Hausman, ratio ROE. 

 

3.2.7.1.9. Prueba de Efectos Aleatorios con el Mutiplicador de Lagrangian 

 

La presente prueba ayuda a decidir entre los efectos aleatorios y una regresión con mínimos 

cuadrados ordinarios. La hipótesis nula es que las varianzas entre las empresas es 0, es decir, 

no hay diferencias significativas entre las unidades. En este caso, debemos aceptar la 

hipótesis nula, lo que significa que la varianza de las unidades no es diferente una de otra; por 

ello podríamos operar con mínimos cuadrados ordinarios y no con efectos aleatorios. 

 

 

Figura 53. Resultados de la Prueba de efectos aleatorios con el Mutiplicador de Lagrangian, ratio ROE. 

                (V_b-V_B is not positive definite)

                Prob>chi2 =      0.0286

                          =        9.06

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

Númerodeem~s      2.92e-06    -4.36e-06        7.29e-06        .0000167

totalactivos     -2.50e-09     9.67e-10       -3.47e-09        2.19e-09

      ventas      2.89e-08     2.39e-08        5.03e-09        1.40e-08

Deudayacti~s     -.6071106    -.1532349       -.4538757        .1125202

puntajemerco      .0006588     .0011258       -.0004669        .0006762

                                                                              

                   fixed        random       Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

                          Prob > chibar2 =   0.0000

                             chibar2(01) =    53.77

        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0144579       .1202411

                       e     .0085624       .0925332

                     roe     .0270743       .1645427

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        roe[empresas,t] = Xb + u[empresas] + e[empresas,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
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3.2.7.1.10. Prueba de Efectos Temporales 

 

 

Figura 54. Resultados de la Prueba de Efectos Temporales, ratio ROE. 

 

3.2.7.1.11. Prueba de Autocorrelación 

 

Ayuda a medir la correlación entre miembros de las series de observaciones ordenadas en el 

tiempo. Existen tres tipos de datos disponibles para el análisis empírico: 1) transversales, 2) 

series de tiempo y 3) la combinación de ambos, también conocida como datos agrupados o 

panel de datos. 

 

. 

            Prob > F =    0.0691

       F(  4,    79) =    2.27

 ( 4)  _Ia_o_2017 = 0

 ( 3)  _Ia_o_2016 = 0

 ( 2)  _Ia_o_2015 = 0

 ( 1)  _Ia_o_2014 = 0

. testparm _Ia_o_2014 - _Ia_o_2017

F test that all u_i=0: F(21, 79) = 8.88                      Prob > F = 0.0000

                                                                                   

              rho    .87855351   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .08982815

          sigma_u    .24160399

                                                                                   

            _cons     .3729578    .151817     2.46   0.016     .0707736     .675142

       _Ia_o_2017      .018736   .0471538     0.40   0.692    -.0751213    .1125934

       _Ia_o_2016     .0049373    .042928     0.12   0.909    -.0805087    .0903833

       _Ia_o_2015    -.0608774   .0502522    -1.21   0.229    -.1609018     .039147

       _Ia_o_2014    -.0030733   .0315316    -0.10   0.923    -.0658355    .0596889

Númerodeempleados    -1.16e-06   .0000176    -0.07   0.948    -.0000363     .000034

     totalactivos    -1.99e-09   2.79e-09    -0.71   0.477    -7.55e-09    3.56e-09

           ventas     2.14e-08   1.94e-08     1.11   0.273    -1.72e-08    6.01e-08

    Deudayactivos    -.5678872   .1724942    -3.29   0.001    -.9112284   -.2245461

     puntajemerco     .0074262   .0131327     0.57   0.573    -.0187138    .0335662

                                                                                   

              roe        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.7982                        Prob > F          =     0.0059

                                                F(9,79)           =       2.84

     overall = 0.0303                                         max =          5

     between = 0.0914                                         avg =        5.0

     within  = 0.2447                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110

i.a_o             _Ia_o_2013-2017     (naturally coded; _Ia_o_2013 omitted)

. xi: xtreg $ylist $xlist i.a_o, fe
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En el caso de datos panel se encontrará la autocorrelación espacial, es decir; es una 

correlación en el espacio más que en el tiempo e intercorrelaciones, sobre todo si el intervalo 

entre observaciones sucesivas es muy corto, como un día, una semana o un mes, en lugar de 

un año. 

 

 

Figura 55. Resultados de la Prueba de Autocorrelación, ratio ROE. 

 

En la hipótesis nula plantea que no existe autocorrelación, mientras que la alternativa plantea 

la existencia de autocorrelación. Por tener una probabilidad de 85.1% (mayor de 5%) no se 

rechaza la hipótesis nula de autocorrelación pero por la naturaleza de sus datos es probable 

que presente un problema de correlación contemporánea. 

  

. 

           Prob > F =      0.8510

    F(  1,      21) =      0.036

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

                                                                                   

              D1.    -.0000115   7.19e-06    -1.60   0.125    -.0000264    3.47e-06

Númerodeempleados  

                   

              D1.     2.28e-09   1.77e-09     1.29   0.211    -1.40e-09    5.97e-09

     totalactivos  

                   

              D1.     3.51e-08   1.02e-08     3.43   0.002     1.38e-08    5.64e-08

           ventas  

                   

              D1.    -.8756743    .278707    -3.14   0.005    -1.455277   -.2960713

    Deudayactivos  

                   

              D1.    -.0202761   .0132719    -1.53   0.141    -.0478765    .0073244

     puntajemerco  

                                                                                   

            D.roe        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                  Robust

                                                                                   

                                   (Std. Err. adjusted for 22 clusters in empresas)

                                                Root MSE          =     .12528

                                                R-squared         =     0.2299

                                                Prob > F          =     0.0046

                                                F(5, 21)          =       4.76

Linear regression                               Number of obs     =         88

. xtserial $ylist $xlist, output
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3.2.7.1.12. Prueba de Heterocedasticidad 

 

 

Figura 56. Resultados de Prueba de Heterocedasticidad, ratio ROE. 

 

Es probable la existencia de heterocedasticidad porque existen diferentes empresas a lo largo 

del tiempo y estas pueden presentar diferentes varianzas unas de otras. Para determinarlo, se 

realiza el modelo de efectos fijos y se aplica la heterocedasticidad. El valor de probabilidad es 

0, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad o igualdad de varianzas en 

las unidades y se tendría un problema de heterocedasticidad. Así, se ajustó la estimación de 

efectos fijos, o estimador Within a un modelo Robusto12 para controlar la heterocedasticidad. 

 
12 Una regresión robusta es una forma de análisis de la regresión diseñada para eludir algunas de las limitaciones tradicionales de los 

métodos paramétricos y no paramétricos. 

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (22)  =    9744.33

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

. xttest3

F test that all u_i=0: F(21, 83) = 9.78                      Prob > F = 0.0000

                                                                                   

              rho    .88237988   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .09253322

          sigma_u    .25344556

                                                                                   

            _cons     .3930298   .1274098     3.08   0.003     .1396168    .6464427

Númerodeempleados     2.92e-06   .0000179     0.16   0.871    -.0000327    .0000386

     totalactivos    -2.50e-09   2.68e-09    -0.93   0.354    -7.83e-09    2.83e-09

           ventas     2.89e-08   1.94e-08     1.49   0.141    -9.78e-09    6.76e-08

    Deudayactivos    -.6071106   .1647825    -3.68   0.000    -.9348563   -.2793649

     puntajemerco     .0006588   .0077591     0.08   0.933    -.0147737    .0160913

                                                                                   

              roe        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.8292                        Prob > F          =     0.0126

                                                F(5,83)           =       3.11

     overall = 0.0453                                         max =          5

     between = 0.0959                                         avg =        5.0

     within  = 0.1580                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
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Figura 57. Resultados de la estimación de efectos fijos o estimador within ajustada a un modelo robusto para 

controlar la heterocedasticidad, ratio ROE. 

  

. 

. 

                                                                                   

              rho    .88237988   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .09253322

          sigma_u    .25344556

                                                                                   

            _cons     .3930298   .1258744     3.12   0.005     .1312595       .6548

Númerodeempleados     2.92e-06   9.63e-06     0.30   0.765    -.0000171     .000023

     totalactivos    -2.50e-09   1.16e-09    -2.15   0.043    -4.91e-09   -8.60e-11

           ventas     2.89e-08   1.69e-08     1.71   0.102    -6.25e-09    6.40e-08

    Deudayactivos    -.6071106   .2068331    -2.94   0.008    -1.037244   -.1769776

     puntajemerco     .0006588   .0063404     0.10   0.918    -.0125268    .0138444

                                                                                   

              roe        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                  Robust

                                                                                   

                                   (Std. Err. adjusted for 22 clusters in empresas)

corr(u_i, Xb)  = -0.8292                        Prob > F          =     0.0237

                                                F(5,21)           =       3.30

     overall = 0.0453                                         max =          5

     between = 0.0959                                         avg =        5.0

     within  = 0.1580                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110

. xtreg $ylist $xlist, fe robust
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3.2.7.1.13. Prueba de Correlación Contemporánea 

 

No se realizó la Prueba de Correlación Contemporánea (xt2) porque las observaciones no son 

suficientes en el panel de datos (el análisis es de un periodo de 5 años). Esta prueba busca 

probar que la independencia de los residuos a lo largo de las empresas no se encuentra 

correlacionada. 

 

 

Figura 58. Prueba de Correlación Contemporánea a los datos, ratio ROE. Los resultados indican que no se 

justifica aplicarla. 

 

F test that all u_i=0: F(21, 83) = 9.78                      Prob > F = 0.0000

                                                                                   

              rho    .88237988   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .09253322

          sigma_u    .25344556

                                                                                   

            _cons     .3930298   .1274098     3.08   0.003     .1396168    .6464427

Númerodeempleados     2.92e-06   .0000179     0.16   0.871    -.0000327    .0000386

     totalactivos    -2.50e-09   2.68e-09    -0.93   0.354    -7.83e-09    2.83e-09

           ventas     2.89e-08   1.94e-08     1.49   0.141    -9.78e-09    6.76e-08

    Deudayactivos    -.6071106   .1647825    -3.68   0.000    -.9348563   -.2793649

     puntajemerco     .0006588   .0077591     0.08   0.933    -.0147737    .0160913

                                                                                   

              roe        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.8292                        Prob > F          =     0.0126

                                                F(5,83)           =       3.11

     overall = 0.0453                                         max =          5

     between = 0.0959                                         avg =        5.0

     within  = 0.1580                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110

. xtreg $ylist $xlist, fe
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Figura 59. Resumen de las estimaciones, ratio ROE. 

 

Se concluye que la mejor estimación para el análisis es la estimación de efectos fijos, con la 

cual se obtiene un R2 de 0.15 siendo este poco representativo para el estudio. Además, se 

debe tomar en cuenta que la única variable representativa del estudio es la Deuda sobre 

Activos con una beta negativo de 0.607. 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

VARIABLES roe roe roe roe D.roe roe

empresas -0.003

(0.003)

a_o -0.012

(0.012)

puntajemerco 0.024** 0.001 0.063** 0.001 0.001

(0.012) (0.007) (0.028) (0.008) (0.008)

Deudayactivos 0.119 -0.178 0.154 -0.607*** -0.153

(0.092) (0.119) (0.186) (0.165) (0.120)

ventas 0.000 0.000* 0.000 0.000 0.000*

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

totalactivos -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

NC:merodeempleados -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

D.puntajemerco -0.020**

(0.010)

D.Deudayactivos -0.876***

(0.228)

D.ventas 0.000

(0.000)

D.totalactivos 0.000

(0.000)

D.NC:merodeempleados -0.000

(0.000)

Constant 23.587 0.167** -0.271* 0.393*** 0.152*

(24.529) (0.079) (0.147) (0.127) (0.079)

Observations 110 110 110 110 88 110

R-squared 0.188 0.386 0.158 0.230

Number of empresas 22 22 22 22

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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3.2.7.2. ROA 

 

3.2.7.2.1. Pool de Datos por Empresa para el indicador financiero ROA 

 

 

Figura 60. Descripción de variables en el software STATA, ratio ROA. 

 

Se describe cada variable según el tipo de formato a usar. 

Se declara las variables como panel de la siguiente manera: 

• $ylist: variable de salida → ROA 

• $id $t $xlist variables predictoras. 

1. $id → Empresas 

2. $t → Años 

3. $xlist → Puntaje MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, 

Deuda sobre activos, Ventas, Total Activos, Número de Empleados. 

 

Asimismo, se presenta la media, desviación estándar, el mínimo y el máximo del total de 

observaciones. 

 

 

Figura 61. Resumen de variables y resultados de media, desviación estándar, mínimo y máximo del total de 

observaciones del ROA. 

 

Númerodeemple~s float   %8.0g                 Número de empleados

totalactivos    long    %8.0g                 Total Activos

ventas          float   %8.0g                 Ventas

Deudayactivos   float   %8.0g                  Total de deuda/Total de activos

puntajemerco    float   %8.0g                 Puntaje Merco

roa             float   %8.0g                 ROA

a_o             int     %8.0g                 

empresas        byte    %8.0g                 

                                                                                                            

variable name   type    format     label      variable label

              storage   display    value

Númerodeem~s          110    5339.882     5812.24        462      27750

totalactivos          110    1.57e+07    2.80e+07    1108505   1.29e+08

      ventas          110     2431839     2092548      72980    9571568

                                                                       

Deudayacti~s          110    .5168182     .245984        .02        .92

puntajemerco          110    5.881105    1.938527      3.009         10

         roa          110    .0512527    .0781112     -.2582      .3063

         a_o          110        2015    1.420686       2013       2017

    empresas          110        11.5    6.373325          1         22

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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El termino strongly balanced hace referencia al hecho de que todas las empresas poseen la 

data completa para todos los años de análisis. 

 

 

Figura 62. Indicación strongly balanced de las observaciones, ratio ROA. 

 

Las siguientes dos figuras presentan la descripción de la variable “empresa” incluyéndose la 

distribución y frecuencia para los 5 años de análisis. Además, se presenta el análisis 

descriptivo de los datos tomando en cuenta la media, desviación estándar y las variables 

Between y Within. 

 

• Between: muestra la relación entre las variables (empresas, años, ROA, Puntaje MERCO 

de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, Deuda sobre Activos, Ventas, Total 

Activos y Número de Empleados). 

• Within: presenta la variación en el tiempo del individuo (empresas, años, ROA, Puntaje 

MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, Deuda sobre Activos, 

Ventas, Total Activos y Número de Empleados). 

 

 

Figura 63. Descripción de la variable “empresa” y frecuencia, ratio ROA. 

 

                delta:  1 unit

        time variable:  a_o, 2013 to 2017

       panel variable:  empresas (strongly balanced)

       22    100.00            XXXXX

                                      

       22    100.00  100.00    11111

                                      

     Freq.  Percent    Cum.    Pattern

                         5       5       5         5         5       5       5

Distribution of T_i:   min      5%     25%       50%       75%     95%     max

           (empresas*a_o uniquely identifies each observation)

           Span(a_o)  = 5 periods

           Delta(a_o) = 1 unit

     a_o:  2013, 2014, ..., 2017                             T =          5

empresas:  1, 2, ..., 22                                     n =         22
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Figura 64. Estimadores Between y Within de las variables estudiadas y principales medidas de estadística 

descriptiva, ratio ROA. 

 

Se observan 110 datos, compuestos trasversalmente por 22 empresas y 5 años de análisis. 

 

La variable Y = ROA tiene una media de 0.051. Para el conjunto de datos, la desviación 

típica es de 0.078, entre las empresas es 0.064 y, dentro de cada empresa y unidad de tiempo 

es 0.045. 

 

3.2.7.2.2. Estimador Pooled OLS (MCO) 

 

Es el modelo más restrictivo, ya que especifica que tanto ordenada como los coeficientes son 

constantes. El MCO es usado para estimar los parámetros (β1, β2, β3, entre otros) del modelo 

de regresión y asocia las variables X con la variable Y. Por el tipo de datos presentes en el 

modelo, se usará el modelo de datos panel, en el cual se estudia, a través del tiempo, la misma 

. 

         within                545.4878   1744.882   6905.682       T =       5

         between               5895.777      493.2      26252       n =      22

Número~s overall    5339.882    5812.24        462      27750       N =     110

                                                               

         within                 4149206   -5394798   3.27e+07       T =       5

         between               2.82e+07    1161831   1.12e+08       n =      22

totala~s overall    1.57e+07   2.80e+07    1108505   1.29e+08       N =     110

                                                               

         within                  520198   -1385144    3824262       T =       5

         between                2065104    86084.6    8179146       n =      22

ventas   overall     2431839    2092548      72980    9571568       N =     110

                                                               

         within                .0543046   .3628182   .7408182       T =       5

         between                .244442       .124        .91       n =      22

Deuday~s overall    .5168182    .245984        .02        .92       N =     110

                                                               

         within                1.216917   3.008705   8.211704       T =       5

         between               1.537447     3.9887         10       n =      22

puntaj~o overall    5.881105   1.938527      3.009         10       N =     110

                                                               

         within                .0459912  -.1997673   .1505327       T =       5

         between               .0643275    -.03376     .28262       n =      22

roa      overall    .0512527   .0781112     -.2582      .3063       N =     110

                                                               

         within                1.420686       2013       2017       T =       5

         between                      0       2015       2015       n =      22

a_o      overall        2015   1.420686       2013       2017       N =     110

                                                               

         within                       0       11.5       11.5       T =       5

         between               6.493587          1         22       n =      22

empresas overall        11.5   6.373325          1         22       N =     110

                                                                               

Variable                Mean   Std. Dev.       Min        Max      Observations
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unidad transversal. Tomando en cuenta que se tiene las variables ya definidas, se realiza la 

prueba de hipótesis, en donde la hipótesis nula es que el efecto de la variable ROA es positivo 

y no significativo; mientras que el efecto de la variable Puntaje MERCO no es significativo 

sobre el ROA en el panel de datos. 

 

 

Figura 65. Resultados de la regresión utilizando el Estimador Pooled OLS o Estimador MCO, ratio ROA. 

 

De acuerdo al modelo, tomando en cuenta el MCO mas no las empresas en el tiempo, es 

decir, si se analiza como un conjunto de datos Y – X, estos se relacionan de la siguiente 

manera: 

 

Los coeficientes de los regresores indican en cuánto cambia y cuánto se incrementa el ROA 

de las empresas en una unidad. Se encontró que el Puntaje MERCO al incrementarse en una 

unidad, aumenta la primera diferencia del ROA en 0.09694 miles de unidades. 

 

Por otro lado, en el caso de la deuda sobre activos, al incrementarse este en una unidad 

disminuye la primera diferencia del ROA en 0.052. 

 

En caso del “P>|t|” todas las variables no son significativa dentro del modelo, ya que el P-

Valor se rechaza cuando es menor a 0.05. De ser este el caso, la variable tendría una 

influencia significativa en la variable dependiente Y. 

 

                                                                                   

            _cons     13.67752   11.92581     1.15   0.254     -9.97727     37.3323

Númerodeempleados    -3.70e-06   1.96e-06    -1.89   0.062    -7.59e-06    1.84e-07

     totalactivos    -4.70e-10   4.96e-10    -0.95   0.346    -1.45e-09    5.15e-10

           ventas     1.00e-08   4.39e-09     2.29   0.024     1.33e-09    1.88e-08

    Deudayactivos    -.0522582   .0444901    -1.17   0.243    -.1405041    .0359877

     puntajemerco     .0096947   .0058076     1.67   0.098    -.0018245     .021214

              a_o    -.0067686   .0059264    -1.14   0.256    -.0185235    .0049864

         empresas    -.0012967   .0012538    -1.03   0.303    -.0037836    .0011902

                                                                                   

              roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    .665048848       109  .006101366   Root MSE        =     .0745

                                                   Adj R-squared   =    0.0904

    Residual    .566080203       102  .005549806   R-squared       =    0.1488

       Model    .098968646         7  .014138378   Prob > F        =    0.0185

                                                   F(7, 102)       =      2.55

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       110

. reg $ylist $id $t  $xlist

. * Estimador Pooled OLS (MCO)
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En cuanto al R-square, este nos muestra que el monto de variación del ROA es explicado en 

un 14.88% por la variación de las variables empresas, años, Puntaje MERCO de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, Deuda sobre activos, Ventas, Total Activos, 

Número de Empleados. 

 

Finalmente, Adj R-square es de 9.04% y muestra el R ajustándolo al número de casos 

presentes. 

 

3.2.7.2.3. Estimador Población - Promedio 

 

El parámetro es un valor determinado de una población, por ejemplo, la media poblacional. El 

estimador es un valor aproximado de cierto parámetro desconocido de una población. Este se 

calcula a partir de una muestra tomada de la población. Para el presente análisis, los 

estimadores de la población son los coeficientes que se obtienen de la regresión poblacional. 

 

 

Figura 66. Resultados del Estimador Población - Promedio (Population average model), ratio ROA. 

 

Se halló una Prob > chi2 de 0.0002; la cual al ser menor a 0.05 indica que el modelo es 

aceptado. Los intervalos se plantean con un 95% de confianza y con una desviación estándar 

para los estimadores de la población. En caso de la Deuda sobre Activos y cons13 su valor p 

sin corrección no es mayor a 0.05. Esto indica que se puede se rechazar la hipótesis nula, 

dado que el patrón exhibido probablemente podría ser el resultado de efectos aleatorios. 

 
13 Constante 

                                                                                   

            _cons     .1735382   .0390122     4.45   0.000     .0970758    .2500007

Númerodeempleados    -3.88e-06   3.32e-06    -1.17   0.242    -.0000104    2.62e-06

     totalactivos     6.78e-10   7.69e-10     0.88   0.378    -8.30e-10    2.19e-09

           ventas     1.46e-08   6.67e-09     2.19   0.028     1.55e-09    2.77e-08

    Deudayactivos     -.254713   .0580582    -4.39   0.000    -.3685051   -.1409209

     puntajemerco    -.0027445   .0035066    -0.78   0.434    -.0096174    .0041284

                                                                                   

              roa        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

Scale parameter:                  .0069996      Prob > chi2       =     0.0002

                                                Wald chi2(5)      =      23.70

                                                              max =          5

Correlation:                  exchangeable                    avg =        5.0

Family:                           Gaussian                    min =          5

Link:                             identity      Obs per group:

Group variable:                   empresas      Number of groups  =         22

GEE population-averaged model                   Number of obs     =        110
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3.2.7.2.4. Estimador Between 

 

Es un modelo similar al POOL con la diferencia de que el ajuste se realiza con los valores 

promedios en el tiempo de las variables explicativas de cada una de las empresas. 

 

 

Figura 67. Resultados de regresión Between, ratio ROA. 

 

El Test (F) es utilizado para observar que todos los coeficientes del modelo sean diferentes a 

cero. Si (F) < 0.05 entonces este es significativo y se utiliza efectos fijos en el modelo. 

Actualmente Test (F) tiene una probabilidad de 28%, por lo cual no se puede concluir el uso 

de efectos fijos. 

 

3.2.7.2.5. Estimación de Efectos Fijos o Estimador Within 

 

Este modelo asume que cada variable explicativa tiene un solo coeficiente para todas las 

empresas y un intercepto diferente para cada una, sin embargo: al realizar la regresión se 

utilizó el modelo sobre la media intertemporal de cada empresa. 

 

                                                                                   

            _cons    -.0710044   .0712753    -1.00   0.334    -.2221012    .0800923

Númerodeempleados    -4.79e-06   3.97e-06    -1.21   0.245    -.0000132    3.62e-06

     totalactivos    -8.46e-10   9.71e-10    -0.87   0.397    -2.91e-09    1.21e-09

           ventas     4.88e-09   8.67e-09     0.56   0.581    -1.35e-08    2.33e-08

    Deudayactivos    -.0221036   .0902035    -0.25   0.810    -.2133264    .1691192

     puntajemerco     .0273218   .0137747     1.98   0.065    -.0018792    .0565229

                                                                                   

              roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

sd(u_i + avg(e_i.))=  .0615649                  Prob > F          =     0.2816

                                                F(5,16)           =       1.39

     overall = 0.0829                                         max =          5

     between = 0.3021                                         avg =        5.0

     within  = 0.0067                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Between regression (regression on group means)  Number of obs     =        110
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Figura 68. Resultados de regresión de Efectos Fijos o Within, ratio ROA. 

 

El R2 se descompone en: entre (Between), intra (Within) y se toma toda la muestra (Overall). 

Este es 0.3310 dentro de cada unidad y explica a Y en 33%. Al tomar la unidad de análisis 

entre a las empresas (Between) se explica a Y en un 0.7% y, tomado en cuenta todas las 

observaciones Y se explica en un 2%. 

 

Se observa que, para la hipótesis nula, la F es de 8.21, por lo tanto, es estadísticamente 

significativa con un valor de probabilidad de 0. El Test F plantea que las variables 

dicotómicas son cero o no. Dado que el valor de F es de 8.21, tiene un valor de probabilidad 

de 0 %, por lo que no es relevante introducir las variables dicotómicas. 

 

El sigma u, el sigma e y el rho hacen referencia a los residuos que se generan haciendo 

distinción de los residuos originales del modelo con variables dicotómicas. 

 

3.2.7.2.6. Estimador en Primeras Diferencias 

 

El Método de Primeras Diferencias consiste en eliminar el efecto no observado restando, para 

cada individuo, la observación correspondiente a t menos la observación t -1. 

 

F test that all u_i=0: F(21, 83) = 10.98                     Prob > F = 0.0000

                                                                                   

              rho      .898577   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .04310684

          sigma_u    .12830854

                                                                                   

            _cons     .2729897   .0593542     4.60   0.000     .1549366    .3910427

Númerodeempleados     2.10e-06   8.35e-06     0.25   0.802    -.0000145    .0000187

     totalactivos    -7.97e-10   1.25e-09    -0.64   0.525    -3.28e-09    1.69e-09

           ventas     1.48e-08   9.06e-09     1.63   0.107    -3.24e-09    3.28e-08

    Deudayactivos    -.4705848   .0767643    -6.13   0.000    -.6232659   -.3179036

     puntajemerco    -.0022344   .0036146    -0.62   0.538    -.0094237    .0049548

                                                                                   

              roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.8440                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(5,83)           =       8.21

     overall = 0.0203                                         max =          5

     between = 0.0070                                         avg =        5.0

     within  = 0.3310                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
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Figura 69. Resultados del modelo Primeras Diferencias, ratio ROA. 

 

3.2.7.2.7. Estimador de Efectos Aleatorios o Random Effects 

 

En el Modelo de Efectos Aleatorios todas las variables explicativas son tratadas como si se 

derivaran de causas aleatorias. 

 

Figura 70. Resultados del modelo de Efectos Aleatorios, ratio ROA. 

                                                                                   

              D1.    -2.39e-06   8.90e-06    -0.27   0.789    -.0000201    .0000153

Númerodeempleados  

                   

              D1.     9.36e-10   1.85e-09     0.50   0.615    -2.75e-09    4.62e-09

     totalactivos  

                   

              D1.     1.84e-08   1.11e-08     1.65   0.103    -3.78e-09    4.05e-08

           ventas  

                   

              D1.    -.6214179   .1108285    -5.61   0.000    -.8418514   -.4009844

    Deudayactivos  

                   

              D1.    -.0097174   .0049164    -1.98   0.051     -.019496    .0000612

     puntajemerco  

                                                                                   

            D.roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    .467769024        88  .005315557   Root MSE        =    .06086

                                                   Adj R-squared   =    0.3032

    Residual    .307441903        83  .003704119   R-squared       =    0.3427

       Model    .160327121         5  .032065424   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(5, 83)        =      8.66

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        88

. reg D.($ylist $xlist), noconstan

                                                                                   

              rho    .64785463   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .04310684

          sigma_u    .05846877

                                                                                   

            _cons     .1575925    .038305     4.11   0.000     .0825162    .2326688

Númerodeempleados    -3.98e-06   3.14e-06    -1.27   0.205    -.0000101    2.18e-06

     totalactivos     6.13e-10   7.50e-10     0.82   0.414    -8.57e-10    2.08e-09

           ventas     1.45e-08   6.56e-09     2.21   0.027     1.67e-09    2.74e-08

    Deudayactivos    -.2254659   .0582178    -3.87   0.000    -.3395707   -.1113612

     puntajemerco    -.0023056   .0036897    -0.62   0.532    -.0095372     .004926

                                                                                   

              roa        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

theta          = .68686762

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0016

                                                Wald chi2(5)      =      19.39

     overall = 0.0441                                         max =          5

     between = 0.0199                                         avg =        5.0

     within  = 0.2739                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        110
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3.2.7.2.8. Prueba de Hausman 

 

La Prueba de Hausman compara si los estimadores son iguales en efectos fijos y aleatorios, 

asume que los estimadores son los mismos aleatorios como fijos, es decir que no existe 

diferencia entre los estimadores. Dado que el valor de probabilidad es menor al 5% podemos 

rechazar que ambos son iguales y calcular los estimadores con el método de efectos fijos. 

 

 

Figura 71. Resultados de la prueba de Hausman, ratio ROA. 

 

3.2.7.2.9. Prueba de Efectos Aleatorios con el Mutiplicador de Lagrangian 

 

La presente prueba ayuda a decidir entre los efectos aleatorios y una regresión con mínimos 

cuadrados ordinarios. La hipótesis nula es que las varianzas entre las empresas es 0, es decir, 

no hay diferencias significativas entre las unidades. En este caso, debemos aceptar la 

hipótesis nula, lo que significa que la varianza de las unidades no es diferente una de otra; por 

ello, podríamos operar con mínimos cuadrados ordinarios y no con efectos aleatorios. 

 

                (V_b-V_B is not positive definite)

                Prob>chi2 =      0.0002

                          =       19.73

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

Númerodeem~s      2.10e-06    -3.98e-06        6.08e-06        7.73e-06

totalactivos     -7.97e-10     6.13e-10       -1.41e-09        9.98e-10

      ventas      1.48e-08     1.45e-08        2.44e-10        6.24e-09

Deudayacti~s     -.4705848    -.2254659       -.2451189        .0500345

puntajemerco     -.0022344    -.0023056        .0000711               .

                                                                              

                   fixed        random       Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     



174 

 

 

Figura 72. Resultados de la Prueba de efectos aleatorios con el Mutiplicador de Lagrangian, ratio ROA. 

 

3.2.7.2.10. Prueba de Efectos Temporales 

 

 

Figura 73. Resultados de la Prueba de Efectos Temporales, ratio ROA. 

                          Prob > chibar2 =   0.0000

                             chibar2(01) =    53.12

        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0034186       .0584688

                       e     .0018582       .0431068

                     roa     .0061014       .0781112

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        roa[empresas,t] = Xb + u[empresas] + e[empresas,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

            Prob > F =    0.1057

       F(  4,    79) =    1.98

 ( 4)  _Ia_o_2017 = 0

 ( 3)  _Ia_o_2016 = 0

 ( 2)  _Ia_o_2015 = 0

 ( 1)  _Ia_o_2014 = 0

. testparm _Ia_o_2014 - _Ia_o_2017

F test that all u_i=0: F(21, 79) = 9.85                      Prob > F = 0.0000

                                                                                   

              rho    .88824903   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .04212411

          sigma_u    .11876061

                                                                                   

            _cons     .2547904   .0711932     3.58   0.001     .1130838     .396497

       _Ia_o_2017     .0063322   .0221124     0.29   0.775    -.0376814    .0503458

       _Ia_o_2016     -.004359   .0201307    -0.22   0.829    -.0444281    .0357102

       _Ia_o_2015    -.0297218   .0235653    -1.26   0.211    -.0766274    .0171837

       _Ia_o_2014    -.0016569   .0147865    -0.11   0.911    -.0310887    .0277748

Númerodeempleados     4.65e-07   8.27e-06     0.06   0.955     -.000016    .0000169

     totalactivos    -4.95e-10   1.31e-09    -0.38   0.706    -3.10e-09    2.11e-09

           ventas     1.19e-08   9.10e-09     1.31   0.194    -6.20e-09    3.00e-08

    Deudayactivos    -.4456631   .0808896    -5.51   0.000    -.6066699   -.2846564

     puntajemerco      .001532   .0061585     0.25   0.804    -.0107261    .0137901

                                                                                   

              roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.8117                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(9,79)           =       5.66

     overall = 0.0296                                         max =          5

     between = 0.0090                                         avg =        5.0

     within  = 0.3920                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110

i.a_o             _Ia_o_2013-2017     (naturally coded; _Ia_o_2013 omitted)

. xi: xtreg $ylist $xlist i.a_o, fe
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3.2.7.2.11. Prueba de Autocorrelación 

 

Ayuda a medir la correlación entre los miembros de las series de observaciones ordenadas en 

el tiempo. Existen tres tipos de datos disponibles para el análisis empírico: 1) transversales, 2) 

series de tiempo y, 3) la combinación de ambos, también conocida como datos agrupados o 

panel de datos. 

 

En el caso de datos panel se encontrará la autocorrelación espacial, es decir, es una 

correlación en el espacio más que en el tiempo e intercorrelaciones, sobre todo si el intervalo 

entre observaciones sucesivas es muy corto, como un día, una semana o un mes, en lugar de 

un año. 

 

 

Figura 74. Resultados de la Prueba de Autocorrelación, ratio ROA. 

 

En la hipótesis nula se plantea que no existe autocorrelación mientras que la alternativa 

plantea la existencia de autocorrelación Por tener una probabilidad de 91.9% (mayor de 5%) 

           Prob > F =      0.9198

    F(  1,      21) =      0.010

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

                                                                                   

              D1.    -2.39e-06   2.20e-06    -1.09   0.290    -6.98e-06    2.19e-06

Númerodeempleados  

                   

              D1.     9.36e-10   1.07e-09     0.88   0.390    -1.28e-09    3.15e-09

     totalactivos  

                   

              D1.     1.84e-08   5.13e-09     3.58   0.002     7.69e-09    2.90e-08

           ventas  

                   

              D1.    -.6214179   .1338536    -4.64   0.000    -.8997816   -.3430541

    Deudayactivos  

                   

              D1.    -.0097174   .0077609    -1.25   0.224    -.0258571    .0064224

     puntajemerco  

                                                                                   

            D.roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                  Robust

                                                                                   

                                   (Std. Err. adjusted for 22 clusters in empresas)

                                                Root MSE          =     .06086

                                                R-squared         =     0.3427

                                                Prob > F          =     0.0008

                                                F(5, 21)          =       6.51

Linear regression                               Number of obs     =         88
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no se rechaza la hipótesis nula de autocorrelación pero por la naturaleza de sus datos es 

probable que presente un problema de correlación contemporánea. 

 

3.2.7.2.12. Prueba de Heterosedasticidad 

 

 

Figura 75. Resultados de Prueba de Heterocedasticidad, ratio ROA. 

 

Es probable la existencia de heterocedasticidad porque existen diferentes empresas a lo largo 

del tiempo y estas pueden presentar diferentes varianzas unas de otras. Para determinarlo, se 

realiza el modelo de efectos fijos y se aplica la heterocedasticidad. El valor de probabilidad es 

0, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad o igualdad de varianzas en 

las unidades y se tendría un problema de heterocedasticidad. 

 

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (22)  =   26006.52

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

. xttest3

F test that all u_i=0: F(21, 83) = 10.98                     Prob > F = 0.0000

                                                                                   

              rho      .898577   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .04310684

          sigma_u    .12830854

                                                                                   

            _cons     .2729897   .0593542     4.60   0.000     .1549366    .3910427

Númerodeempleados     2.10e-06   8.35e-06     0.25   0.802    -.0000145    .0000187

     totalactivos    -7.97e-10   1.25e-09    -0.64   0.525    -3.28e-09    1.69e-09

           ventas     1.48e-08   9.06e-09     1.63   0.107    -3.24e-09    3.28e-08

    Deudayactivos    -.4705848   .0767643    -6.13   0.000    -.6232659   -.3179036

     puntajemerco    -.0022344   .0036146    -0.62   0.538    -.0094237    .0049548

                                                                                   

              roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.8440                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(5,83)           =       8.21

     overall = 0.0203                                         max =          5

     between = 0.0070                                         avg =        5.0

     within  = 0.3310                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
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Se ajustó la estimación de efectos fijos o estimador within a un modelo Robusto14 para 

controlar la heterocedasticidad. 

 

 

Figura 76. Resultados de la estimación de efectos fijos o estimador within ajustada a un modelo Robusto para 

controlar la heterocedasticidad, ratio ROA. 

 

3.2.7.2.13. Prueba de Correlación Contemporánea 

 

No se realizó la Prueba de Correlación Contemporánea (xt2) porque las observaciones no son 

suficientes en el panel de datos (el análisis es de un periodo de 5 años). Esta prueba busca 

probar que la independencia de los residuos a lo largo de las empresas no se encuentra 

correlacionada. 

 

 
14 Una regresión robusta es una forma de análisis de la regresión diseñada para eludir algunas de las limitaciones tradicionales de los 

métodos paramétricos y no paramétricos. 

                                                                                   

              rho      .898577   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .04310684

          sigma_u    .12830854

                                                                                   

            _cons     .2729897   .0535161     5.10   0.000     .1616969    .3842825

Númerodeempleados     2.10e-06   4.56e-06     0.46   0.650    -7.39e-06    .0000116

     totalactivos    -7.97e-10   4.96e-10    -1.61   0.123    -1.83e-09    2.35e-10

           ventas     1.48e-08   6.54e-09     2.26   0.035     1.17e-09    2.84e-08

    Deudayactivos    -.4705848   .0680578    -6.91   0.000    -.6121187   -.3290509

     puntajemerco    -.0022344   .0034398    -0.65   0.523    -.0093879    .0049191

                                                                                   

              roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                  Robust

                                                                                   

                                   (Std. Err. adjusted for 22 clusters in empresas)

corr(u_i, Xb)  = -0.8440                        Prob > F          =          .

                                                F(4,21)           =          .

     overall = 0.0203                                         max =          5

     between = 0.0070                                         avg =        5.0

     within  = 0.3310                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
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Figura 77. Prueba de Correlación Contemporánea a los datos, ratio ROA. Los resultados indican que no se 

justifica aplicarla. 

F test that all u_i=0: F(21, 83) = 10.98                     Prob > F = 0.0000

                                                                                   

              rho      .898577   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .04310684

          sigma_u    .12830854

                                                                                   

            _cons     .2729897   .0593542     4.60   0.000     .1549366    .3910427

Númerodeempleados     2.10e-06   8.35e-06     0.25   0.802    -.0000145    .0000187

     totalactivos    -7.97e-10   1.25e-09    -0.64   0.525    -3.28e-09    1.69e-09

           ventas     1.48e-08   9.06e-09     1.63   0.107    -3.24e-09    3.28e-08

    Deudayactivos    -.4705848   .0767643    -6.13   0.000    -.6232659   -.3179036

     puntajemerco    -.0022344   .0036146    -0.62   0.538    -.0094237    .0049548

                                                                                   

              roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.8440                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(5,83)           =       8.21

     overall = 0.0203                                         max =          5

     between = 0.0070                                         avg =        5.0

     within  = 0.3310                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
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Figura 78. Resumen de las estimaciones, ratio ROA. 

 

Se concluye que la mejor estimación de análisis es la estimación de efectos fijos, con la cual 

se obtiene un R2 de 0.33 siendo este poco representativo para el estudio. Además, se debe 

tomar en cuenta que la única variable representativa del estudio es la Deuda sobre Activos 

con una beta negativo de 0.471. 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

VARIABLES roa roa roa roa D.roa roa

empresas -0.001

(0.001)

a_o -0.007

(0.006)

puntajemerco 0.010* -0.003 0.027* -0.002 -0.002

(0.006) (0.004) (0.014) (0.004) (0.004)

Deudayactivos -0.052 -0.255*** -0.022 -0.471*** -0.225***

(0.044) (0.058) (0.090) (0.077) (0.058)

ventas 0.000** 0.000** 0.000 0.000 0.000**

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

totalactivos -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

NC:merodeempleados -0.000* -0.000 -0.000 0.000 -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

D.puntajemerco -0.010*

(0.005)

D.Deudayactivos -0.621***

(0.111)

D.ventas 0.000

(0.000)

D.totalactivos 0.000

(0.000)

D.NC:merodeempleados -0.000

(0.000)

Constant 13.678 0.174*** -0.071 0.273*** 0.158***

(11.926) (0.039) (0.071) (0.059) (0.038)

Observations 110 110 110 110 88 110

R-squared 0.149 0.302 0.331 0.343

Number of empresas 22 22 22 22

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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3.2.7.3. ROS 

 

3.2.7.3.1. Pool de Datos por Empresa para el indicador financiero ROS 

 

 

Figura 79. Descripción de variables en el software STATA, ratio ROS. 

 

Se describe cada variable según el tipo de formato a usar. 

Se declara las variables como panel de la siguiente manera: 

• $ylist: variable de salida → ROS 

• $id $t $xlist variables predictoras. 

1. $id → Empresas 

2. $t → Años 

3. $xlist → Puntaje MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, 

Deuda sobre activos, Ventas, Total Activos y Número de Empleados. 

 

Asimismo, se presenta la media, desviación estándar, el mínimo y el máximo del total de 

observaciones. 

 

 

Figura 80. Resumen de variables y resultados de media, desviación estándar, mínimo y máximo del total de 

observaciones del ROS. 

Númerodeemple~s float   %8.0g                 Número de empleados

totalactivos    long    %8.0g                 Total Activos

ventas          float   %8.0g                 Ventas

Deudayactivos   float   %8.0g                  Total de deuda/Total de activos

puntajemerco    float   %8.0g                 Puntaje Merco

ros             float   %8.0g                 ROS

a_o             int     %8.0g                 

empresas        byte    %8.0g                 

                                                                                                            

variable name   type    format     label      variable label

              storage   display    value

Númerodeem~s          110    5339.882     5812.24        462      27750

totalactivos          110    1.57e+07    2.80e+07    1108505   1.29e+08

      ventas          110     2431839     2092548      72980    9571568

                                                                       

Deudayacti~s          110    .5168182     .245984        .02        .92

puntajemerco          110    5.881105    1.938527      3.009         10

         ros          110    .3697509    .3194154      -.227     1.0208

         a_o          110        2015    1.420686       2013       2017

    empresas          110        11.5    6.373325          1         22

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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El termino strongly balanced hace referencia al hecho de que todas las empresas poseen la 

data completa para todos los años de análisis. 

 

 

Figura 81. Indicación strongly balanced de las observaciones, ratio ROS. 

 

En las siguientes dos figuras se presenta la descripción de la variable “empresa” incluyéndose 

la distribución y frecuencia para los 5 años de análisis. Además, se presenta el análisis 

descriptivo de los datos tomando en cuenta la media, desviación estándar y las variables 

Between y Within. 

 

• Between: muestra la relación entre las variables (empresas, años, ROS, Puntaje MERCO 

de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, Deuda sobre activos, Ventas, Total 

Activos y Número de Empleados). 

• Within: presenta la variación en el tiempo del individuo (empresas, años, ROS, Puntaje 

MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, Deuda sobre activos, 

Ventas, Total Activos y Número de Empleados). 

 

 

Figura 82. Descripción de la variable “empresa” y frecuencia, ratio ROS. 

 

                delta:  1 unit

        time variable:  a_o, 2013 to 2017

       panel variable:  empresas (strongly balanced)

       22    100.00            XXXXX

                                      

       22    100.00  100.00    11111

                                      

     Freq.  Percent    Cum.    Pattern

                         5       5       5         5         5       5       5

Distribution of T_i:   min      5%     25%       50%       75%     95%     max

           (empresas*a_o uniquely identifies each observation)

           Span(a_o)  = 5 periods

           Delta(a_o) = 1 unit

     a_o:  2013, 2014, ..., 2017                             T =          5

empresas:  1, 2, ..., 22                                     n =         22
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Figura 83. Estimadores Between y Within de las variables estudiadas y principales medidas de estadística 

descriptiva, ratio ROS. 

 

Se observan 110 datos, compuestos trasversalmente por 22 empresas y 5 años de análisis. 

 

La variable Y = ROS tiene una media de 0.3697. Para el conjunto de datos, la desviación 

típica es de 0.3194, entre las empresas es de 0.3056 y, dentro de cada empresa y unidad de 

tiempo es de 0.1096. 

 

3.2.7.3.2. Estimador Pooled OLS (MCO) 

 

Es el modelo más restrictivo, ya que especifica que tanto ordenada como los coeficientes son 

constantes. El MCO es usado para estimar los parámetros (β1, β2, β3, entre otros) del modelo 

de regresión y asocia las variables X con la variable Y. Por el tipo de datos presentes en el 

modelo, se usará el modelo de datos panel, en el cual se estudia, a través del tiempo, la misma 

unidad transversal. Tomando en cuenta que se tiene las variables ya definidas, se realiza la 

prueba de hipótesis, en donde la hipótesis nula es que el efecto de la variable ROS es positivo 

         within                545.4878   1744.882   6905.682       T =       5

         between               5895.777      493.2      26252       n =      22

Número~s overall    5339.882    5812.24        462      27750       N =     110

                                                               

         within                 4149206   -5394798   3.27e+07       T =       5

         between               2.82e+07    1161831   1.12e+08       n =      22

totala~s overall    1.57e+07   2.80e+07    1108505   1.29e+08       N =     110

                                                               

         within                  520198   -1385144    3824262       T =       5

         between                2065104    86084.6    8179146       n =      22

ventas   overall     2431839    2092548      72980    9571568       N =     110

                                                               

         within                .0543046   .3628182   .7408182       T =       5

         between                .244442       .124        .91       n =      22

Deuday~s overall    .5168182    .245984        .02        .92       N =     110

                                                               

         within                1.216917   3.008705   8.211704       T =       5

         between               1.537447     3.9887         10       n =      22

puntaj~o overall    5.881105   1.938527      3.009         10       N =     110

                                                               

         within                .1096147   .0213309   1.180331       T =       5

         between               .3056792     .03756      .9565       n =      22

ros      overall    .3697509   .3194154      -.227     1.0208       N =     110

                                                               

         within                1.420686       2013       2017       T =       5

         between                      0       2015       2015       n =      22

a_o      overall        2015   1.420686       2013       2017       N =     110

                                                               

         within                       0       11.5       11.5       T =       5

         between               6.493587          1         22       n =      22

empresas overall        11.5   6.373325          1         22       N =     110

                                                                               

Variable                Mean   Std. Dev.       Min        Max      Observations
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y no significativo; mientras que el efecto de la variable Puntaje MERCO no es significativo 

sobre el ROS en el panel de datos. 

 

 

Figura 84. Resultados de la regresión utilizando el Estimador Pooled OLS o Estimador MCO, ratio ROS. 

 

De acuerdo al modelo, tomando en cuenta el MCO, y no las empresas en el tiempo, es decir, 

si se analiza como un conjunto de datos Y - X, estos se relacionan de la siguiente manera: 

 

Los coeficientes de los regresores indican en cuánto cambia cuánto o se incrementa el ROS 

de las empresas en una unidad. Se encontró que el Puntaje MERCO al incrementarse en una 

unidad, aumenta la primera diferencia del ROS en 0.028 miles de unidades. 

 

Por otro lado, en el caso de la Deuda sobre Activos, al incrementarse este en una unidad 

disminuye la primera diferencia del ROS en 0.02178. 

 

En caso del “P>|t|” todas las variables son no significativa dentro del modelo excepto las 

ventas y el total de activos, ya que el P-Valor se rechaza cuando es menor a 0.05. De ser este 

el caso, la variable tendría una influencia significativa en la variable dependiente Y. 

 

En cuanto al R-square, este nos muestra que el monto de variación del ROS es explicado en 

un 58.59% por la variación de las de las variables empresas, años, Puntaje MERCO de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, Deuda sobre Activos, Ventas, Total Activos 

y Número de Empleados. 

                                                                                   

            _cons     34.80193   34.01416     1.02   0.309      -32.665    102.2689

Númerodeempleados     -.000015   5.59e-06    -2.68   0.009    -.0000261   -3.91e-06

     totalactivos     1.11e-08   1.42e-09     7.87   0.000     8.33e-09    1.39e-08

           ventas    -4.80e-08   1.25e-08    -3.83   0.000    -7.29e-08   -2.31e-08

    Deudayactivos     .0217885   .1268923     0.17   0.864    -.2299018    .2734789

     puntajemerco      .028603    .016564     1.73   0.087    -.0042516    .0614577

              a_o    -.0172052   .0169029    -1.02   0.311     -.050732    .0163216

         empresas     .0068123   .0035761     1.90   0.060    -.0002808    .0139054

                                                                                   

              ros        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    11.1208559       109  .102026201   Root MSE        =    .21248

                                                   Adj R-squared   =    0.5575

    Residual    4.60491669       102  .045146242   R-squared       =    0.5859

       Model    6.51593925         7  .930848464   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(7, 102)       =     20.62

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       110
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Finalmente, el Adj R-square es de 55.75% y muestra el R ajustándolo al número de casos 

presentes. 

 

3.2.7.3.3. Estimador Población - Promedio 

 

El parámetro es un valor determinado de una población, por ejemplo, la media poblacional. El 

estimador es un valor aproximado de cierto parámetro desconocido de una población. Este se 

calcula a partir de una muestra tomada de la población. Para el presente análisis, los 

estimadores de la población son los coeficientes que se obtienen de la regresión poblacional. 

 

 

Figura 85. Resultados del Estimador Población - Promedio (Population average model), ratio ROS. 

 

Se halló una Prob > chi2 de 0; la cual al ser menor a 0.05 indica que el modelo es aceptado. 

Los intervalos se plantean con un 95% de confianza y con una desviación estándar para los 

estimadores de la población. En caso de las variables Total Activos y cons15 su valor p sin 

corrección no es mayor que 0.05. Esto indica que se puede se rechazar la hipótesis nula, dado 

que el patrón exhibido probablemente podría ser el resultado de efectos aleatorios. 

 

3.2.7.3.4. Estimador Between 

 

Es un modelo similar al POOL con la diferencia de que el ajuste se realiza con los valores 

promedios en el tiempo de las variables explicativas de cada una de las empresas. 

 
15 Constante 

                                                                                   

            _cons     .3093891   .1047792     2.95   0.003     .1040256    .5147526

Númerodeempleados    -7.39e-06   8.81e-06    -0.84   0.401    -.0000247    9.87e-06

     totalactivos     7.54e-09   2.06e-09     3.66   0.000     3.50e-09    1.16e-08

           ventas    -2.21e-08   1.79e-08    -1.23   0.217    -5.73e-08    1.30e-08

    Deudayactivos     .2659905   .1570913     1.69   0.090    -.0419028    .5738838

     puntajemerco    -.0174222   .0096296    -1.81   0.070    -.0362958    .0014514

                                                                                   

              ros        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

Scale parameter:                  .0492395      Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(5)      =      30.65

                                                              max =          5

Correlation:                  exchangeable                    avg =        5.0

Family:                           Gaussian                    min =          5

Link:                             identity      Obs per group:

Group variable:                   empresas      Number of groups  =         22

GEE population-averaged model                   Number of obs     =        110
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Figura 86. Resultados de regresión Between, ratio ROS. 

 

El Test (F) es utilizado para observar que todos los coeficientes del modelo sean diferentes a 

cero. Si (F) < 0.05 entonces este es significativo y se utiliza efectos fijos en el modelo. 

Actualmente Test (F) tiene una probabilidad de 0.08%, por lo cual no se puede concluir el uso 

de efectos fijos. 

 

3.2.7.3.5. Estimación de Efectos Fijos o Estimador Within 

 

Este modelo asume que cada variable explicativa tiene un solo coeficiente para todas las 

empresas y un intercepto diferente para cada una, sin embargo, al realizar la regresión se 

utilizó el modelo sobre la media intertemporal de cada empresa. 

 

                                                                                   

            _cons     .1034298   .2201256     0.47   0.645    -.3632157    .5700753

Númerodeempleados    -.0000227   .0000123    -1.86   0.082    -.0000487    3.22e-06

     totalactivos     1.18e-08   3.00e-09     3.93   0.001     5.42e-09    1.81e-08

           ventas    -5.68e-08   2.68e-08    -2.12   0.050    -1.14e-07    9.06e-12

    Deudayactivos    -.0859522   .2785833    -0.31   0.762    -.6765225     .504618

     puntajemerco     .0654415   .0425416     1.54   0.144    -.0247427    .1556257

                                                                                   

              ros        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

sd(u_i + avg(e_i.))=  .1901363                  Prob > F          =     0.0008

                                                F(5,16)           =       7.66

     overall = 0.5158                                         max =          5

     between = 0.7052                                         avg =        5.0

     within  = 0.0249                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Between regression (regression on group means)  Number of obs     =        110
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Figura 87. Resultados de regresión de Efectos Fijos o Within, ratio ROS. 

 

El R2 se descompone en: entre (Between), intra (Within) y se toma toda la muestra (Overall). 

Este es de 0.0839 dentro de cada unidad y explica a Y en 8.39%. Al tomar la unidad de 

análisis entre a las empresas (Between) se explica a Y en un 0.7% y, tomado en cuenta todas 

las observaciones Y se explica en un 0.1%. 

 

Se observa que, para la hipótesis nula, la F es de 1.52, por lo tanto, no es estadísticamente 

significativa por tener un valor de probabilidad diferente de 0%. El Test F plantea que las 

variables dicotómicas son cero o no. Dado que el valor de F es de 1.52, tiene un valor de 

probabilidad de 19%, por lo que no es relevante introducir las variables dicotómicas. 

 

El sigma u y el sigma e y el rho hacen referencia a los residuos que se generan haciendo 

distinción de los residuos originales del modelo con variables dicotómicas. 

 

3.2.7.3.6. Estimador en Primeras Diferencias 

 

El Método de Primeras Diferencias consiste en eliminar el efecto no observado restando, para 

cada individuo, la observación correspondiente a t menos la observación t -1. 

F test that all u_i=0: F(21, 83) = 11.82                     Prob > F = 0.0000

                                                                                   

              rho    .90891298   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .12023092

          sigma_u    .37979485

                                                                                   

            _cons     .4884935    .165547     2.95   0.004     .1592272    .8177598

Númerodeempleados    -.0000388   .0000233    -1.66   0.100    -.0000851    7.54e-06

     totalactivos     2.04e-09   3.48e-09     0.58   0.561    -4.89e-09    8.96e-09

           ventas     1.20e-08   2.53e-08     0.47   0.637    -3.83e-08    6.22e-08

    Deudayactivos     .2943553   .2141063     1.37   0.173    -.1314935    .7202041

     puntajemerco    -.0212555   .0100816    -2.11   0.038    -.0413074   -.0012037

                                                                                   

              ros        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.5874                        Prob > F          =     0.1924

                                                F(5,83)           =       1.52

     overall = 0.0001                                         max =          5

     between = 0.0007                                         avg =        5.0

     within  = 0.0839                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
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Figura 88. Resultados del modelo Primeras Diferencias, ratio ROS. 

  

                                                                                   

              D1.    -4.69e-06   .0000184    -0.25   0.800    -.0000413    .0000319

Númerodeempleados  

                   

              D1.     2.64e-09   3.84e-09     0.69   0.494    -4.99e-09    1.03e-08

     totalactivos  

                   

              D1.     1.70e-08   2.30e-08     0.74   0.463    -2.88e-08    6.28e-08

           ventas  

                   

              D1.    -.2728172   .2293752    -1.19   0.238    -.7290353    .1834008

    Deudayactivos  

                   

              D1.    -.0206044   .0101752    -2.02   0.046    -.0408425   -.0003662

     puntajemerco  

                                                                                   

            D.ros        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    1.42749156        88  .016221495   Root MSE        =    .12596

                                                   Adj R-squared   =    0.0219

    Residual    1.31690014        83  .015866267   R-squared       =    0.0775

       Model    .110591425         5  .022118285   Prob > F        =    0.2350

                                                   F(5, 83)        =      1.39

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        88
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3.2.7.3.7. Estimador de Efectos Aleatorios o Random Effects 

 

En el Modelo de Efectos Aleatorios todas las variables explicativas son tratadas como si se 

derivaran de causas aleatorias. 

 

 

Figura 89. Resultados del modelo de Efectos Aleatorios, ratio ROS. 

 

3.2.7.3.8. Prueba de Hausman 

 

La Prueba de Hausman compara si los estimadores son iguales en efectos fijos y aleatorios, 

asume que los estimadores son los mismos en efectos aleatorios como en efectos fijos, es 

decir que existe diferencia entre los estimadores. Dado que el valor de probabilidad es mayor 

5% no podemos rechazar que ambos son iguales y calcular los estimadores con el método de 

efectos fijos. 

 

                                                                                   

              rho    .69705305   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .12023092

          sigma_u     .1823752

                                                                                   

            _cons     .3094756   .1076785     2.87   0.004     .0984297    .5205215

Númerodeempleados    -7.39e-06   9.05e-06    -0.82   0.414    -.0000251    .0000103

     totalactivos     7.55e-09   2.12e-09     3.56   0.000     3.40e-09    1.17e-08

           ventas    -2.22e-08   1.84e-08    -1.20   0.229    -5.83e-08    1.39e-08

    Deudayactivos     .2656553   .1614933     1.64   0.100    -.0508657    .5821763

     puntajemerco    -.0174056   .0099067    -1.76   0.079    -.0368223    .0020111

                                                                                   

              ros        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

theta          = .71720863

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(5)      =      29.09

     overall = 0.5215                                         max =          5

     between = 0.5929                                         avg =        5.0

     within  = 0.0220                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        110
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Figura 90. Resultados de la prueba de Hausman, ratio ROS. 

 

3.2.7.3.9. Prueba de Efectos Aleatorios con el Mutiplicador de Lagrangian 

 

La presente prueba ayuda a decidir entre los efectos aleatorios y una regresión con mínimos 

cuadrados ordinarios. La hipótesis nula es que las varianzas entre las empresas es 0, es decir, 

no hay diferencias significativas entre las unidades. En este caso, debemos aceptar la 

hipótesis nula, lo que significa que la varianza de las unidades no es diferente una de otra; por 

ello podríamos operar con mínimos cuadrados ordinarios y no con efectos aleatorios. 

 

 

Figura 91. Resultados de la Prueba de efectos aleatorios con el Mutiplicador de Lagrangian, ratio ROS. 

  

                (V_b-V_B is not positive definite)

                Prob>chi2 =      0.7627

                          =        1.16

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

Númerodeem~s     -.0000388    -7.39e-06       -.0000314        .0000215

totalactivos      2.04e-09     7.55e-09       -5.51e-09        2.76e-09

      ventas      1.20e-08    -2.22e-08        3.42e-08        1.73e-08

Deudayacti~s      .2943553     .2656553        .0287001        .1405754

puntajemerco     -.0212555    -.0174056         -.00385        .0018698

                                                                              

                   fixed        random       Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

                          Prob > chibar2 =   0.0000

                             chibar2(01) =    75.41

        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0332607       .1823752

                       e     .0144555       .1202309

                     ros     .1020262       .3194154

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        ros[empresas,t] = Xb + u[empresas] + e[empresas,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
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3.2.7.3.10. Prueba de Efectos Temporales 

 

 

Figura 92. Resultados de la Prueba de Efectos Temporales, ratio ROS. 

 

3.2.7.3.11. Prueba de Autocorrelación 

 

Ayuda a medir la correlación entre miembros de las series de observaciones ordenadas en el 

tiempo. Existen tres tipos de datos disponibles para el análisis empírico: 1) transversales, 2) 

series de tiempo y, 3) la combinación de ambos, también conocida como datos agrupados o 

panel de datos. 

 

            Prob > F =    0.1079

       F(  4,    79) =    1.97

 ( 4)  _Ia_o_2017 = 0

 ( 3)  _Ia_o_2016 = 0

 ( 2)  _Ia_o_2015 = 0

 ( 1)  _Ia_o_2014 = 0

. testparm _Ia_o_2014 - _Ia_o_2017

F test that all u_i=0: F(21, 79) = 11.98                     Prob > F = 0.0000

                                                                                   

              rho     .9392252   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .11752863

          sigma_u    .46202639

                                                                                   

            _cons      .658446   .1986331     3.31   0.001     .2630766    1.053815

       _Ia_o_2017     .1310333   .0616948     2.12   0.037      .008233    .2538336

       _Ia_o_2016     .0596194   .0561658     1.06   0.292    -.0521757    .1714146

       _Ia_o_2015     .0589523   .0657485     0.90   0.373    -.0719169    .1898214

       _Ia_o_2014     .0229182   .0412551     0.56   0.580     -.059198    .1050345

Númerodeempleados    -.0000383   .0000231    -1.66   0.101    -.0000842    7.67e-06

     totalactivos    -1.27e-10   3.65e-09    -0.03   0.972    -7.40e-09    7.15e-09

           ventas     1.64e-09   2.54e-08     0.06   0.949    -4.89e-08    5.22e-08

    Deudayactivos      .199848   .2256866     0.89   0.379    -.2493699    .6490658

     puntajemerco    -.0414956   .0171825    -2.41   0.018    -.0756964   -.0072947

                                                                                   

              ros        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.7662                        Prob > F          =     0.0899

                                                F(9,79)           =       1.76

     overall = 0.0695                                         max =          5

     between = 0.0964                                         avg =        5.0

     within  = 0.1668                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
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En el caso de datos panel se encontrará la autocorrelación espacial, es decir, es una 

correlación en el espacio más que en el tiempo e intercorrelaciones, sobre todo si el intervalo 

entre observaciones sucesivas es muy corto, como un día, una semana o un mes, en lugar de 

un año. 

 

 

Figura 93. Resultados de la Prueba de Autocorrelación, ratio ROS. 

 

En la hipótesis nula se plantea que no existe autocorrelación mientras que la alternativa 

plantea la existencia de autocorrelación. Por tener una probabilidad de 20.35% (mayor de 5%) 

no se rechaza la hipótesis nula de autocorrelación pero por la naturaleza de sus datos es 

probable que presente un problema de correlación contemporánea. 

  

. 

           Prob > F =      0.2035

    F(  1,      21) =      1.723

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

                                                                                   

              D1.    -4.69e-06   .0000196    -0.24   0.813    -.0000454     .000036

Númerodeempleados  

                   

              D1.     2.64e-09   1.85e-09     1.42   0.170    -1.22e-09    6.49e-09

     totalactivos  

                   

              D1.     1.70e-08   9.51e-09     1.78   0.089    -2.80e-09    3.68e-08

           ventas  

                   

              D1.    -.2728172   .2802975    -0.97   0.341    -.8557277    .3100933

    Deudayactivos  

                   

              D1.    -.0206044   .0150592    -1.37   0.186    -.0519217     .010713

     puntajemerco  

                                                                                   

            D.ros        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                  Robust

                                                                                   

                                   (Std. Err. adjusted for 22 clusters in empresas)

                                                Root MSE          =     .12596

                                                R-squared         =     0.0775

                                                Prob > F          =     0.0874

                                                F(5, 21)          =       2.25

Linear regression                               Number of obs     =         88
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3.2.7.3.12. Prueba de Heterocedasticidad 

 

 

Figura 94. Resultados de Prueba de Heterocedasticidad, ratio ROS. 

 

Es probable la existencia de heterocedasticidad porque existen diferentes empresas a lo largo 

del tiempo y estas pueden presentar diferentes varianzas unas de otras. Para determinarlo, se 

realiza el modelo de efectos fijos y se aplica la heterocedasticidad. El valor de probabilidad es 

0, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad o igualdad de varianzas en 

las unidades y se tendría un problema de heterocedasticidad. 

 

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (22)  =    3054.37

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

. xttest3

F test that all u_i=0: F(21, 83) = 11.82                     Prob > F = 0.0000

                                                                                   

              rho    .90891298   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .12023092

          sigma_u    .37979485

                                                                                   

            _cons     .4884935    .165547     2.95   0.004     .1592272    .8177598

Númerodeempleados    -.0000388   .0000233    -1.66   0.100    -.0000851    7.54e-06

     totalactivos     2.04e-09   3.48e-09     0.58   0.561    -4.89e-09    8.96e-09

           ventas     1.20e-08   2.53e-08     0.47   0.637    -3.83e-08    6.22e-08

    Deudayactivos     .2943553   .2141063     1.37   0.173    -.1314935    .7202041

     puntajemerco    -.0212555   .0100816    -2.11   0.038    -.0413074   -.0012037

                                                                                   

              ros        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.5874                        Prob > F          =     0.1924

                                                F(5,83)           =       1.52

     overall = 0.0001                                         max =          5

     between = 0.0007                                         avg =        5.0

     within  = 0.0839                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
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Se ajustó la estimación de efectos fijos o estimador within a un modelo Robusto16 para 

controlar la heterocedasticidad. 

 

 

Figura 95. Resultados de la estimación de Efectos Fijos o estimador Within ajustada a un modelo Robusto para 

controlar la heterocedasticidad, ratio ROS. 

 

3.2.7.3.13. Prueba de Correlación Contemporánea 

 

No se realizó la Prueba de Correlación Contemporánea (xt2) porque las observaciones no son 

suficientes en el panel de datos (el análisis es de un periodo de 5 años). Esta prueba busca 

probar que la independencia de los residuos a lo largo de las empresas no se encuentra 

correlacionada. 

 

 
16 Una regresión robusta es una forma de análisis de la regresión diseñada para eludir algunas de las limitaciones tradicionales de los 

métodos paramétricos y no paramétricos. 

                                                                                   

              rho    .90891298   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .12023092

          sigma_u    .37979485

                                                                                   

            _cons     .4884935    .221943     2.20   0.039     .0269378    .9500493

Númerodeempleados    -.0000388   .0000492    -0.79   0.440    -.0001411    .0000635

     totalactivos     2.04e-09   3.54e-09     0.57   0.572    -5.33e-09    9.40e-09

           ventas     1.20e-08   1.09e-08     1.10   0.284    -1.07e-08    3.46e-08

    Deudayactivos     .2943553   .5617942     0.52   0.606    -.8739596     1.46267

     puntajemerco    -.0212555   .0122357    -1.74   0.097     -.046701      .00419

                                                                                   

              ros        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                  Robust

                                                                                   

                                   (Std. Err. adjusted for 22 clusters in empresas)

corr(u_i, Xb)  = -0.5874                        Prob > F          =     0.4363

                                                F(5,21)           =       1.01

     overall = 0.0001                                         max =          5

     between = 0.0007                                         avg =        5.0

     within  = 0.0839                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
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Figura 96. Prueba de Correlación Contemporánea a los datos, ratio ROS. Los resultados indican que no se 

justifica aplicarla. 

 

F test that all u_i=0: F(21, 83) = 11.82                     Prob > F = 0.0000

                                                                                   

              rho    .90891298   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .12023092

          sigma_u    .37979485

                                                                                   

            _cons     .4884935    .165547     2.95   0.004     .1592272    .8177598

Númerodeempleados    -.0000388   .0000233    -1.66   0.100    -.0000851    7.54e-06

     totalactivos     2.04e-09   3.48e-09     0.58   0.561    -4.89e-09    8.96e-09

           ventas     1.20e-08   2.53e-08     0.47   0.637    -3.83e-08    6.22e-08

    Deudayactivos     .2943553   .2141063     1.37   0.173    -.1314935    .7202041

     puntajemerco    -.0212555   .0100816    -2.11   0.038    -.0413074   -.0012037

                                                                                   

              ros        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.5874                        Prob > F          =     0.1924

                                                F(5,83)           =       1.52

     overall = 0.0001                                         max =          5

     between = 0.0007                                         avg =        5.0

     within  = 0.0839                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110



195 

 

 

Figura 97. Resumen de las estimaciones, ratio ROS. 

 

Se concluye que la mejor estimación de análisis es la estimación de efectos fijos, con la cual 

se obtiene un R2 de 0.084 siendo este poco representativo para el estudio. Además, se debe 

tomar en cuenta que la única variable representativa del estudio es el Puntaje MERCO con 

una beta negativo de 0.021. 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

VARIABLES ros ros ros ros D.ros ros

empresas 0.007*

(0.004)

a_o -0.017

(0.017)

puntajemerco 0.029* -0.017* 0.065 -0.021** -0.017*

(0.017) (0.010) (0.043) (0.010) (0.010)

Deudayactivos 0.022 0.266* -0.086 0.294 0.266*

(0.127) (0.157) (0.279) (0.214) (0.161)

ventas -0.000*** -0.000 -0.000* 0.000 -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

totalactivos 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000 0.000***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

NC:merodeempleados -0.000*** -0.000 -0.000* -0.000* -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

D.puntajemerco -0.021**

(0.010)

D.Deudayactivos -0.273

(0.229)

D.ventas 0.000

(0.000)

D.totalactivos 0.000

(0.000)

D.NC:merodeempleados -0.000

(0.000)

Constant 34.802 0.309*** 0.103 0.488*** 0.309***

(34.014) (0.105) (0.220) (0.166) (0.108)

Observations 110 110 110 110 88 110

R-squared 0.586 0.705 0.084 0.077

Number of empresas 22 22 22 22

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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3.2.7.4. PER 

 

3.2.7.4.1. Pool de Datos por Empresa para el indicador financiero PER 

 

 

Figura 98. Descripción de variables en el software STATA, ratio PER. 

 

Se describe cada variable según el tipo de formato a usar. 

Se declara las variables como panel de la siguiente manera: 

• $ylist: variable de salida → PER 

• $id $t $xlist variables predictoras. 

1. $id → Empresas 

2. $t → Años 

3. $xlist → Puntaje MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, 

Deuda sobre Activos, Ventas, Total Activos, Número de Empleados. 

 

Asimismo, se presenta la media, desviación estándar, el mínimo y el máximo del total de 

observaciones. 

 

 

Figura 99. Resumen de variables y resultados de media, desviación estándar, mínimo y máximo del total de 

observaciones del PER. 

Númerodeemple~s float   %8.0g                 Número de empleados

totalactivos    long    %8.0g                 Total Activos

ventas          float   %8.0g                 Ventas

Deudayactivos   float   %8.0g                  Total de deuda/Total de activos

puntajemerco    float   %8.0g                 Puntaje Merco

per             float   %8.0g                 PER

a_o             int     %8.0g                 

empresas        byte    %8.0g                 

                                                                                                            

variable name   type    format     label      variable label

              storage   display    value

Númerodeem~s          110    5339.882     5812.24        462      27750

totalactivos          110    1.57e+07    2.80e+07    1108505   1.29e+08

      ventas          110     2431839     2092548      72980    9571568

                                                                       

Deudayacti~s          110    .5168182     .245984        .02        .92

puntajemerco          110    5.881105    1.938527      3.009         10

         per          110    .0000456    .0001482   -.000138   .0012625

         a_o          110        2015    1.420686       2013       2017

    empresas          110        11.5    6.373325          1         22

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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El termino strongly balanced hace referencia al hecho de que todas las empresas poseen la 

data completa para todos los años de análisis. 

 

 

Figura 100. Indicación strongly balanced de las observaciones, ratio PER. 

 

En las siguientes dos figuras se presenta la descripción de la variable “empresa” incluyéndose 

la distribución y frecuencia para los 5 años de análisis. Además, se presenta el análisis 

descriptivo de los datos tomando en cuenta la media, desviación estándar y las variables 

Between y Within. 

 

• Between: muestra la relación entre las variables (empresas, años, PER, Puntaje MERCO 

de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, Deuda sobre Activos, Ventas, Total 

Activos y Número de Empleados). 

• Within: presenta la variación en el tiempo del individuo (empresas, años, PER, Puntaje 

MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, Deuda sobre Activos, 

Ventas, Total Activos y Número de Empleados). 

 

 

Figura 101. Descripción de la variable “empresa” y frecuencia, ratio PER. 

 

                delta:  1 unit

        time variable:  a_o, 2013 to 2017

       panel variable:  empresas (strongly balanced)

       22    100.00            XXXXX

                                      

       22    100.00  100.00    11111

                                      

     Freq.  Percent    Cum.    Pattern

                         5       5       5         5         5       5       5

Distribution of T_i:   min      5%     25%       50%       75%     95%     max

           (empresas*a_o uniquely identifies each observation)

           Span(a_o)  = 5 periods

           Delta(a_o) = 1 unit

     a_o:  2013, 2014, ..., 2017                             T =          5

empresas:  1, 2, ..., 22                                     n =         22
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Figura 102. Estimadores Between y Within de las variables estudiadas y principales medidas de estadística 

descriptiva, ratio PER. 

 

Se observan 110 datos, compuestos trasversalmente por 22 empresas y 5 años de análisis. 

La variable Y = PER tiene una media de- 0.0000456. Para el conjunto de datos, la desviación 

típica es de -0.0001482, entre las empresas es de -0.0000636 y, dentro de cada empresa y 

unidad de tiempo es de 0.0001344. 

 

3.2.7.4.2. Estimador Pooled OLS (MCO) 

 

Es el modelo más restrictivo, ya que especifica que tanto ordenada como los coeficientes son 

constantes. El MCO es usado para estimar los parámetros (β1, β2, β3, entre otros) del modelo 

de regresión y asocia las variables X con la variable Y. Por el tipo de datos presentes en el 

modelo, se usará el modelo de datos panel, en el cual se estudia, a través del tiempo, la misma 

         within                545.4878   1744.882   6905.682       T =       5

         between               5895.777      493.2      26252       n =      22

Número~s overall    5339.882    5812.24        462      27750       N =     110

                                                               

         within                 4149206   -5394798   3.27e+07       T =       5

         between               2.82e+07    1161831   1.12e+08       n =      22

totala~s overall    1.57e+07   2.80e+07    1108505   1.29e+08       N =     110

                                                               

         within                  520198   -1385144    3824262       T =       5

         between                2065104    86084.6    8179146       n =      22

ventas   overall     2431839    2092548      72980    9571568       N =     110

                                                               

         within                .0543046   .3628182   .7408182       T =       5

         between                .244442       .124        .91       n =      22

Deuday~s overall    .5168182    .245984        .02        .92       N =     110

                                                               

         within                1.216917   3.008705   8.211704       T =       5

         between               1.537447     3.9887         10       n =      22

puntaj~o overall    5.881105   1.938527      3.009         10       N =     110

                                                               

         within                .0001344  -.0002381   .0010617       T =       5

         between               .0000636   1.62e-07   .0002464       n =      22

per      overall    .0000456   .0001482   -.000138   .0012625       N =     110

                                                               

         within                1.420686       2013       2017       T =       5

         between                      0       2015       2015       n =      22

a_o      overall        2015   1.420686       2013       2017       N =     110

                                                               

         within                       0       11.5       11.5       T =       5

         between               6.493587          1         22       n =      22

empresas overall        11.5   6.373325          1         22       N =     110

                                                                               

Variable                Mean   Std. Dev.       Min        Max      Observations
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unidad transversal. Al tomar en cuenta que se tiene las variables ya definidas, se realiza la 

prueba de hipótesis, en donde la hipótesis nula es que el efecto de la variable PER es positivo 

y no significativo; mientras que el efecto de la variable Puntaje MERCO no es significativo 

sobre el PER en el panel de datos. 

 

 

Figura 103. Resultados de la regresión utilizando el Estimador Pooled OLS o Estimador MCO, ratio PER. 

 

De acuerdo al modelo, tomando en cuenta el MCO y no las empresas en el tiempo, es decir; si 

se analiza como un conjunto de datos Y - X, estos se relacionan de la siguiente manera: 

 

Los coeficientes de los regresores indican en cuánto cambia y en cuánto se incrementa el PER 

de las empresas en una unidad. Se encontró que el Puntaje MERCO al incrementarse en una 

unidad, disminuye la primera diferencia del PER en 0.0000105 miles de unidades. 

 

Por otro lado, en el caso de la deuda sobre activos, al incrementarse este en una unidad 

aumenta la primera diferencia de PER en 0.0001531. 

 

En caso del “P>|t|” todas las variables son no significativa dentro del modelo, ya que el P-

Valor se rechaza cuando es menor a 0.05. De ser este el caso, la variable tendría una 

influencia significativa en la variable dependiente Y. 

 

En cuanto al R-square, este nos muestra que el monto de variación del PER es explicado en 

un 6.79% por la variación de las de las variables empresas, años, Puntaje MERCO de 

                                                                                   

            _cons     .0030674    .023681     0.13   0.897    -.0439037    .0500384

Númerodeempleados     4.28e-09   3.89e-09     1.10   0.274    -3.44e-09    1.20e-08

     totalactivos    -1.86e-12   9.86e-13    -1.88   0.063    -3.81e-12    9.97e-14

           ventas     2.24e-13   8.73e-12     0.03   0.980    -1.71e-11    1.75e-11

    Deudayactivos     .0001531   .0000883     1.73   0.086    -.0000221    .0003284

     puntajemerco    -.0000105   .0000115    -0.91   0.365    -.0000334    .0000124

              a_o    -1.48e-06   .0000118    -0.13   0.900    -.0000248    .0000219

         empresas    -4.18e-06   2.49e-06    -1.68   0.096    -9.12e-06    7.55e-07

                                                                                   

              per        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    2.3946e-06       109  2.1968e-08   Root MSE        =    .00015

                                                   Adj R-squared   =    0.0039

    Residual    2.2320e-06       102  2.1883e-08   R-squared       =    0.0679

       Model    1.6252e-07         7  2.3218e-08   Prob > F        =    0.3941

                                                   F(7, 102)       =      1.06

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       110

. reg $ylist $id $t  $xlist
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Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, Deuda sobre Activos, Ventas, Total Activos 

y, Número de Empleados. Finalmente, Adj R-square es de 0.39% y muestra el R ajustándolo 

al número de casos presentes. 

 

3.2.7.4.3. Estimador Población - Promedio 

 

El parámetro es un valor determinado de una población., por ejemplo, la media poblacional. 

El estimador es un valor aproximado de cierto parámetro desconocido de una población. Este 

se calcula a partir de una muestra tomada de la población. Para el presente análisis, los 

estimadores de la población son los coeficientes que se obtienen de la regresión poblacional. 

 

 

Figura 104. Resultados del Estimador Población - Promedio (Population average model), ratio PER. 

 

Se halló una Prob > chi2 negativa; la cual al ser menor a 0.05 indica que el modelo es 

aceptado. Los intervalos se plantean con un 95% de confianza y con una desviación estándar 

para los estimadores de la población. Ninguna de las variables tiene un P-Valor sin 

corrección, es decir, no es mayor que 0.05. Esto indica que se puede se rechazar la hipótesis 

nula, dado que el patrón exhibido probablemente podría ser el resultado de efectos aleatorios. 

  

                                                                                   

            _cons     8.97e-06   .0000542     0.17   0.868    -.0000972    .0001151

Númerodeempleados     4.23e-09   3.40e-09     1.24   0.214    -2.44e-09    1.09e-08

     totalactivos    -1.75e-12   8.77e-13    -2.00   0.045    -3.47e-12   -3.56e-14

           ventas    -6.66e-13   7.73e-12    -0.09   0.931    -1.58e-11    1.45e-11

    Deudayactivos     .0001377   .0000787     1.75   0.080    -.0000166    .0002919

     puntajemerco    -4.75e-06   8.76e-06    -0.54   0.588    -.0000219    .0000124

                                                                                   

              per        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

Scale parameter:                  2.09e-08      Prob > chi2       =          .

                                                Wald chi2(3)      =          .

                                                              max =          5

Correlation:                  exchangeable                    avg =        5.0

Family:                           Gaussian                    min =          5

Link:                             identity      Obs per group:

Group variable:                   empresas      Number of groups  =         22

GEE population-averaged model                   Number of obs     =        110
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3.2.7.4.4. Estimador Between 

 

Es un modelo similar al POOL con la diferencia de que el ajuste se realiza con los valores 

promedios en el tiempo de las variables explicativas de cada una de las empresas. 

 

 

Figura 105. Resultados de regresión Between, ratio PER. 

 

El Test (F) es utilizado para observar que todos los coeficientes del modelo sean diferentes a 

cero. Si (F) < 0.05 entonces este es significativo y se utiliza efectos fijos en el modelo. 

Actualmente Test (F) tiene una probabilidad de 76.1%, por lo cual no se puede concluir el uso 

de efectos fijos. 

 

3.2.7.4.5. Estimación de Efectos Fijos o Estimador Within 

 

Este modelo asume que cada variable explicativa tiene un solo coeficiente para todas las 

empresas y un intercepto diferente para cada una, sin embargo; al realizar la regresión se 

utilizó el modelo sobre la media intertemporal de cada empresa. 

 

                                                                                   

            _cons    -4.54e-06   .0000783    -0.06   0.955    -.0001705    .0001614

Númerodeempleados     2.69e-09   4.36e-09     0.62   0.545    -6.54e-09    1.19e-08

     totalactivos    -1.61e-12   1.07e-12    -1.51   0.151    -3.87e-12    6.51e-13

           ventas     3.57e-13   9.53e-12     0.04   0.971    -1.98e-11    2.06e-11

    Deudayactivos     .0000992   .0000991     1.00   0.332    -.0001108    .0003093

     puntajemerco     1.52e-06   .0000151     0.10   0.921    -.0000306    .0000336

                                                                                   

              per        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

sd(u_i + avg(e_i.))=  .0000676                  Prob > F          =     0.7611

                                                F(5,16)           =       0.52

     overall = 0.0324                                         max =          5

     between = 0.1386                                         avg =        5.0

     within  = 0.0115                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Between regression (regression on group means)  Number of obs     =        110
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Figura 106. Resultados de regresión de Efectos Fijos o Within, ratio PER. 

 

El R2 se descompone en: entre (Between), intra (Within) y se toma toda la muestra (Overall). 

Este es 0.0568 dentro de cada unidad y explica a Y en 5.68%. Al tomar la unidad de análisis 

entre a las empresas (Between) se explica a Y en un 1.77% y tomado en cuenta todas las 

observaciones Y se explica en un 0.02%. 

 

Se observa que, para la hipótesis nula, la F es de 1, por lo tanto, no es estadísticamente 

significativa por tener un valor de probabilidad diferente de 0. El Test F plantea que las 

variables dicotómicas son cero o no. Dado que el valor de F es de 1, tiene un valor de 

probabilidad es de 42.28%, por lo que es relevante introducir las variables dicotómicas. 

 

El sigma u, el sigma e y el rho hacen referencia a los residuos que se generan haciendo 

distinción de los residuos originales del modelo con variables dicotómicas. 

  

F test that all u_i=0: F(21, 83) = 0.94                      Prob > F = 0.5444

                                                                                   

              rho    .61604178   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .00014961

          sigma_u    .00018951

                                                                                   

            _cons    -.0001859    .000206    -0.90   0.369    -.0005956    .0002238

Númerodeempleados     1.90e-08   2.90e-08     0.66   0.514    -3.86e-08    7.66e-08

     totalactivos     1.43e-12   4.33e-12     0.33   0.742    -7.19e-12    1.00e-11

           ventas    -2.76e-11   3.14e-11    -0.88   0.383    -9.01e-11    3.50e-11

    Deudayactivos     .0004601   .0002664     1.73   0.088    -.0000698      .00099

     puntajemerco    -.0000107   .0000125    -0.86   0.395    -.0000357    .0000142

                                                                                   

              per        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.9262                        Prob > F          =     0.4228

                                                F(5,83)           =       1.00

     overall = 0.0002                                         max =          5

     between = 0.0177                                         avg =        5.0

     within  = 0.0568                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
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3.2.7.4.6. Estimador en Primeras Diferencias 

 

El Método de Primeras Diferencias consiste en eliminar el efecto no observado restando, para 

cada individuo, la observación correspondiente a t menos la observación t -1. 

 

 

Figura 107. Resultados del modelo Primeras Diferencias, ratio PER. 

  

                                                                                   

              D1.     8.00e-10   3.50e-08     0.02   0.982    -6.89e-08    7.05e-08

Númerodeempleados  

                   

              D1.     2.05e-12   7.30e-12     0.28   0.779    -1.25e-11    1.66e-11

     totalactivos  

                   

              D1.    -2.26e-11   4.38e-11    -0.52   0.607    -1.10e-10    6.45e-11

           ventas  

                   

              D1.     .0006629   .0004363     1.52   0.132    -.0002049    .0015307

    Deudayactivos  

                   

              D1.    -.0000127   .0000194    -0.65   0.515    -.0000512    .0000258

     puntajemerco  

                                                                                   

            D.per        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    4.9377e-06        88  5.6110e-08   Root MSE        =    .00024

                                                   Adj R-squared   =   -0.0231

    Residual    4.7648e-06        83  5.7407e-08   R-squared       =    0.0350

       Model    1.7293e-07         5  3.4585e-08   Prob > F        =    0.6982

                                                   F(5, 83)        =      0.60

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        88

. reg D.($ylist $xlist), noconstan

. * Estimador en primeras diferencias
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3.2.7.4.7. Estimador de Efectos Aleatorios o Random Effects 

 

En el Modelo de Efectos Aleatorios todas las variables explicativas son tratadas como si se 

derivaran de causas aleatorias. 

 

 

Figura 108. Resultados del modelo de Efectos Aleatorios, ratio PER. 

 

3.2.7.4.8. Prueba de Hausman 

 

La Prueba de Hausman compara si los estimadores son iguales en efectos fijos y aleatorios, 

asume que los estimadores son los mismos en efectos aleatorios como en efectos fijos, es 

decir que existe diferencia entre los estimadores. Dado que el valor de probabilidad es mayor 

al 5% no podemos rechazar que ambos son iguales y calcular los estimadores con el método 

de efectos fijos. 

 

                                                                                   

              rho    .00432192   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .00014961

          sigma_u    9.857e-06

                                                                                   

            _cons     8.95e-06     .00006     0.15   0.881    -.0001086    .0001265

Númerodeempleados     4.50e-09   3.85e-09     1.17   0.243    -3.05e-09    1.20e-08

     totalactivos    -1.78e-12   9.97e-13    -1.79   0.073    -3.74e-12    1.69e-13

           ventas    -1.13e-12   8.79e-12    -0.13   0.898    -1.83e-11    1.61e-11

    Deudayactivos     .0001465   .0000888     1.65   0.099    -.0000276    .0003206

     puntajemerco    -5.49e-06   9.32e-06    -0.59   0.556    -.0000238    .0000128

                                                                                   

              per        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

theta          = .0106782

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =          .

                                                Wald chi2(3)      =          .

     overall = 0.0399                                         max =          5

     between = 0.1218                                         avg =        5.0

     within  = 0.0285                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        110
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Figura 109. Resultados de la Prueba de Hausman, ratio PER. 

 

3.2.7.4.9. Prueba de Efectos Aleatorios con el Mutiplicador de Lagrangian 

 

La presente prueba ayuda a decidir entre los efectos aleatorios y una regresión con mínimos 

cuadrados ordinarios. La hipótesis nula es que las varianzas entre las empresas es 0, es decir, 

no hay diferencias significativas entre las unidades. En este caso, debemos rechazar la 

hipótesis nula, lo que significa que la varianza de las unidades son diferentes una de otra; por 

ello podríamos operar con mínimos cuadrados ordinarios y no con efectos aleatorios. 

 

 

Figura 110. Resultados de la Prueba de efectos aleatorios con el Mutiplicador de Lagrangian, ratio PER. 

  

                Prob>chi2 =      0.5024

                          =        2.35

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

Númerodeem~s      1.90e-08     4.50e-09        1.45e-08        2.87e-08

totalactivos      1.43e-12    -1.78e-12        3.21e-12        4.22e-12

      ventas     -2.76e-11    -1.13e-12       -2.64e-11        3.02e-11

Deudayacti~s      .0004601     .0001465        .0003136        .0002512

puntajemerco     -.0000107    -5.49e-06       -5.25e-06        8.40e-06

                                                                              

                   fixed        random       Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

                          Prob > chibar2 =   0.2478

                             chibar2(01) =     0.46

        Test:   Var(u) = 0

                       u     9.72e-11       9.86e-06

                       e     2.24e-08       .0001496

                     per     2.20e-08       .0001482

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        per[empresas,t] = Xb + u[empresas] + e[empresas,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
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3.2.7.4.10. Prueba de Efectos Temporales 

 

 

Figura 111. Resultados de la Prueba de Efectos Temporales, ratio PER. 

 

3.2.7.4.11. Prueba de Autocorrelación 

 

Ayuda a medir la correlación entre miembros de las series de observaciones ordenadas en el 

tiempo. Existen tres tipos de datos disponibles para el análisis empírico: 1) transversales, 2) 

series de tiempo y 3) la combinación de ambos, también conocida como datos agrupados o 

panel de datos. 

 

            Prob > F =    0.3677

       F(  4,    79) =    1.09

 ( 4)  _Ia_o_2017 = 0

 ( 3)  _Ia_o_2016 = 0

 ( 2)  _Ia_o_2015 = 0

 ( 1)  _Ia_o_2014 = 0

. testparm _Ia_o_2014 - _Ia_o_2017

F test that all u_i=0: F(21, 79) = 0.98                      Prob > F = 0.5011

                                                                                   

              rho    .72715672   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .00014929

          sigma_u    .00024372

                                                                                   

            _cons    -.0002934   .0002523    -1.16   0.248    -.0007956    .0002088

       _Ia_o_2017    -.0000255   .0000784    -0.33   0.745    -.0001815    .0001304

       _Ia_o_2016    -.0000419   .0000713    -0.59   0.559    -.0001839    .0001002

       _Ia_o_2015    -.0000318   .0000835    -0.38   0.704    -.0001981    .0001344

       _Ia_o_2014     .0000572   .0000524     1.09   0.278    -.0000471    .0001615

Númerodeempleados     1.31e-08   2.93e-08     0.45   0.656    -4.53e-08    7.15e-08

     totalactivos     3.45e-12   4.64e-12     0.74   0.460    -5.79e-12    1.27e-11

           ventas    -2.84e-11   3.23e-11    -0.88   0.382    -9.26e-11    3.58e-11

    Deudayactivos     .0005478   .0002867     1.91   0.060    -.0000228    .0011184

     puntajemerco     1.53e-06   .0000218     0.07   0.944    -.0000419     .000045

                                                                                   

              per        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.9478                        Prob > F          =     0.4147

                                                F(9,79)           =       1.04

     overall = 0.0000                                         max =          5

     between = 0.0243                                         avg =        5.0

     within  = 0.1061                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
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En el caso de datos panel se encontrará la autocorrelación espacial, es decir; es una 

correlación en el espacio más que en el tiempo e intercorrelaciones, sobre todo si el intervalo 

entre observaciones sucesivas es muy corto, como un día, una semana o un mes, en lugar de 

un año. 

 

 

Figura 112. Resultados de la Prueba de Autocorrelación, ratio PER. 

 

En la hipótesis nula se plantea que no existe autocorrelación mientras que la alternativa 

plantea la existencia de autocorrelación. Por tener una probabilidad de 46.24% (mayor de 5%) 

no se rechaza la hipótesis nula de autocorrelación pero por la naturaleza de sus datos es 

probable que presente un problema de correlación contemporánea. 

  

           Prob > F =      0.4624

    F(  1,      21) =      0.560

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

                                                                                   

              D1.     8.00e-10   7.05e-09     0.11   0.911    -1.39e-08    1.55e-08

Númerodeempleados  

                   

              D1.     2.05e-12   1.97e-12     1.04   0.310    -2.05e-12    6.16e-12

     totalactivos  

                   

              D1.    -2.26e-11   2.52e-11    -0.90   0.380    -7.50e-11    2.98e-11

           ventas  

                   

              D1.     .0006629   .0004841     1.37   0.185    -.0003439    .0016696

    Deudayactivos  

                   

              D1.    -.0000127   .0000188    -0.67   0.508    -.0000518    .0000264

     puntajemerco  

                                                                                   

            D.per        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                  Robust

                                                                                   

                                   (Std. Err. adjusted for 22 clusters in empresas)

                                                Root MSE          =     .00024

                                                R-squared         =     0.0350

                                                Prob > F          =          .

                                                F(3, 21)          =          .

Linear regression                               Number of obs     =         88

. xtserial $ylist $xlist, output
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3.2.7.4.12. Prueba de Heterocedasticidad 

 

 

Figura 113. Resultados de Prueba de Heterocedasticidad, ratio PER. 

 

Es probable la existencia de heterocedasticidad porque existen diferentes empresas a lo largo 

del tiempo y estas pueden presentar diferentes varianzas unas de otras. Para determinarlo, se 

realiza el modelo de efectos fijos y se aplica la heterocedasticidad. El valor de probabilidad es 

0, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad o igualdad de varianzas en 

las unidades y se tendría un problema de heterocedasticidad. 

 

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (22)  =    6.7e+05

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

. xttest3

F test that all u_i=0: F(21, 83) = 0.94                      Prob > F = 0.5444

                                                                                   

              rho    .61604178   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .00014961

          sigma_u    .00018951

                                                                                   

            _cons    -.0001859    .000206    -0.90   0.369    -.0005956    .0002238

Númerodeempleados     1.90e-08   2.90e-08     0.66   0.514    -3.86e-08    7.66e-08

     totalactivos     1.43e-12   4.33e-12     0.33   0.742    -7.19e-12    1.00e-11

           ventas    -2.76e-11   3.14e-11    -0.88   0.383    -9.01e-11    3.50e-11

    Deudayactivos     .0004601   .0002664     1.73   0.088    -.0000698      .00099

     puntajemerco    -.0000107   .0000125    -0.86   0.395    -.0000357    .0000142

                                                                                   

              per        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.9262                        Prob > F          =     0.4228

                                                F(5,83)           =       1.00

     overall = 0.0002                                         max =          5

     between = 0.0177                                         avg =        5.0

     within  = 0.0568                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
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Se ajustó la estimación de efectos fijos o estimador within a un modelo Robusto17 para 

controlar la heterocedasticidad. 

 

 

Figura 114. Resultados de la estimación de efectos fijos o estimador Within ajustada a un modelo Robusto para 

controlar la heterocedasticidad, ratio PER. 

 

3.2.7.4.13. Prueba de Correlación Contemporánea 

 

No se realizó la Prueba de Correlación Contemporánea (xt2) porque las observaciones no son 

suficientes en el panel de datos (el análisis es de un periodo de 5 años). Esta prueba busca 

probar que la independencia de los residuos a lo largo de las empresas no se encuentra 

correlacionada. 

 

 
17 Una regresión robusta es una forma de análisis de la regresión diseñada para eludir algunas de las limitaciones tradicionales de los 

métodos paramétricos y no paramétricos. 

                                                                                   

              rho    .61604178   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .00014961

          sigma_u    .00018951

                                                                                   

            _cons    -.0001859   .0001189    -1.56   0.133    -.0004331    .0000613

Númerodeempleados     1.90e-08   1.24e-08     1.53   0.141    -6.83e-09    4.48e-08

     totalactivos     1.43e-12   1.86e-12     0.77   0.452    -2.45e-12    5.30e-12

           ventas    -2.76e-11   2.50e-11    -1.10   0.282    -7.95e-11    2.44e-11

    Deudayactivos     .0004601   .0002704     1.70   0.104    -.0001022    .0010224

     puntajemerco    -.0000107   .0000115    -0.94   0.360    -.0000346    .0000131

                                                                                   

              per        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                  Robust

                                                                                   

                                   (Std. Err. adjusted for 22 clusters in empresas)

corr(u_i, Xb)  = -0.9262                        Prob > F          =          .

                                                F(3,21)           =          .

     overall = 0.0002                                         max =          5

     between = 0.0177                                         avg =        5.0

     within  = 0.0568                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
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Figura 115. Prueba de Correlación Contemporánea a los datos, ratio PER. Los resultados indican que no se 

justifica aplicarla. 

 

F test that all u_i=0: F(21, 83) = 0.94                      Prob > F = 0.5444

                                                                                   

              rho    .61604178   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .00014961

          sigma_u    .00018951

                                                                                   

            _cons    -.0001859    .000206    -0.90   0.369    -.0005956    .0002238

Númerodeempleados     1.90e-08   2.90e-08     0.66   0.514    -3.86e-08    7.66e-08

     totalactivos     1.43e-12   4.33e-12     0.33   0.742    -7.19e-12    1.00e-11

           ventas    -2.76e-11   3.14e-11    -0.88   0.383    -9.01e-11    3.50e-11

    Deudayactivos     .0004601   .0002664     1.73   0.088    -.0000698      .00099

     puntajemerco    -.0000107   .0000125    -0.86   0.395    -.0000357    .0000142

                                                                                   

              per        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.9262                        Prob > F          =     0.4228

                                                F(5,83)           =       1.00

     overall = 0.0002                                         max =          5

     between = 0.0177                                         avg =        5.0

     within  = 0.0568                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: empresas                        Number of groups  =         22

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
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Figura 116. Resumen de las estimaciones, ratio PER. 

 

Se concluye que la mejor estimación de análisis es la estimación de efectos aleatorios, con la 

cual se obtiene un R2 de 0.057 siendo este poco representativo para el estudio. Además, se 

debe tomar en cuenta que la única variable representativa del estudio es el Deuda sobre 

Activos con una beta de 0.000. 

 

3.2.8. Estimaciones de Media por Sector 

 

La estimación agrupó a las empresas por sectores como unidad de análisis. Para cada sector se 

obtiene 5 sub regresiones y se utilizó la media aritmética de cada sector para obtener las 

Estimaciones del Pool de Datos, de los Efectos Fijos, Between, de las Primeras Diferencias y 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

VARIABLES per per per per D.per per

empresas -0.000*

(0.000)

a_o -0.000

(0.000)

puntajemerco -0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Deudayactivos 0.000* 0.000* 0.000 0.000* 0.000*

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

ventas 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

totalactivos -0.000* -0.000** -0.000 0.000 -0.000*

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

NC:merodeempleados 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

D.puntajemerco -0.000

(0.000)

D.Deudayactivos 0.001

(0.000)

D.ventas -0.000

(0.000)

D.totalactivos 0.000

(0.000)

D.NC:merodeempleados 0.000

(0.000)

Constant 0.003 0.000 -0.000 -0.000 0.000

(0.024) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Observations 110 110 110 110 88 110

R-squared 0.068 0.139 0.057 0.035

Number of empresas 22 22 22 22

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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de los Efectos Aleatorios. Además, se realizaron diferentes pruebas como la Prueba-T en la 

regresión, teniendo como resultado que ninguna es significativa al 5%. De los modelos 

representativos solamente se obtuvieron R2 significativos y se llegó casi a un 90% de la 

estimación en el modelo, el cual no es válido por no considerar todos los sectores presentes en 

el análisis y omitir datos relevantes como la poca cantidad de datos, como el número de 

empresas, para el modelo, los cuales hacen que no tenga robustez. 

 

 

Figura 117. Resultados de Prueba de Media por Sector. 

 

(1) (2) (3) (4) (5)

VARIABLES sector_num log_utilidad log_utilidad D.log_utilidad log_utilidad

a_o -0.103

(0.350)

log_utilidad -0.273

(0.207)

puntajemerco -0.376* 0.148 -0.294* 0.180

(0.205) (0.000) (0.141) (0.201)

roe -16.390* 33.830*** 6.551

(8.113) (10.131) (8.820)

roa 3.912*** -0.153 0.623

(0.753) (1.266) (0.888)

ros -2.218* 2.349 -2.073 2.635**

(1.201) (0.000) (1.263) (1.080)

pbixsector -0.029 -0.096 -0.010 -0.021

(0.021) (0.000) (0.015) (0.024)

tasadeencaje -0.139 0.110 -0.087* 0.055

(0.177) (0.000) (0.043) (0.066)

o.roe -

o.roa -

D.puntajemerco -0.360*

(0.198)

D.roe 42.463***

(10.558)

D.roa 0.067

(1.461)

D.ros -2.951

(3.788)

D.pbixsector -0.015

(0.016)

D.tasadeencaje -0.122

(0.087)

Constant 217.622 10.084 14.323*** 9.353***

(708.050) (0.000) (1.420) (1.764)

Observations 23 23 23 16 23

R-squared 0.900 1.000 0.733 0.817

Number of sector_num 5 5 5

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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3.2.9. Estimaciones por Sector Empresarial 

 

En el sector bancario, las variables significativas para explicar la estimación de la utilidad de 

las empresas son el Puntaje MERCO, el ROE, ROA y el PBI por sector que, en su conjunto, 

explican el 95% del desempeño de la utilidad del sector. 

 

 

Figura 118. Variables significativas para explicar la estimación de la utilidad de las empresas del sector Bancos. 

 

En el sector Diversas, las variables significativas para explicar la estimación de la utilidad de 

las empresas son el Puntaje MERCO, el ROE, y la Tasa de Encaje, que en su conjunto 

explican el 99% del desempeño de la utilidad del sector. 

 

                                                                              

       _cons    -4227.895    4484.73    -0.94   0.366    -14098.72    5642.928

tasadeencaje    -.4917666   .3482969    -1.41   0.186    -1.258363    .2748298

  pbixsector     4.966454   1.872951     2.65   0.023     .8441158    9.088792

         ros    -20.31915   15.05948    -1.35   0.204    -53.46485    12.82655

         roa    -91.95115   13.61533    -6.75   0.000    -121.9183   -61.98402

         roe     1662.685    204.059     8.15   0.000     1213.555    2111.816

puntajemerco      .961813   .2735509     3.52   0.005     .3597316    1.563894

    utilidad    -1.24e-07   2.36e-06    -0.05   0.959    -5.32e-06    5.07e-06

         a_o     2.101303   2.224719     0.94   0.365    -2.795271    6.997878

                                                                              

    empresas        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total           670        19  35.2631579   Root MSE        =    1.5679

                                                   Adj R-squared   =    0.9303

    Residual    27.0407033        11  2.45824575   R-squared       =    0.9596

       Model    642.959297         8  80.3699121   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(8, 11)        =     32.69

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        20

-> sector = BANCOS
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Figura 119. Variables significativas para explicar la estimación de la utilidad de las empresas del sector 

Diversas. 

 

En el sector Industrial, las variables significativas para explicar la estimación de la utilidad de 

las empresas son el ROA y el ROS, que en su conjunto explican el 83% del desempeño de la 

utilidad del sector, por lo que se evidencia que la utilidad del sector no se ve explicada por el 

Puntaje MERCO. 

 

 

Figura 120. Variables significativas para explicar la estimación de la utilidad de las empresas del sector 

Industrial. 

                                                                              

       _cons     1518.796   567.3623     2.68   0.037     130.5106    2907.082

tasadeencaje    -.5467529   .1644881    -3.32   0.016    -.9492409    -.144265

  pbixsector     .0039052   .0121046     0.32   0.758    -.0257136     .033524

         ros    -.7259971   .3221061    -2.25   0.065    -1.514162    .0621683

         roa     2.942121   1.412692     2.08   0.082     -.514613    6.398855

         roe     83.78973   15.28278     5.48   0.002     46.39411    121.1853

puntajemerco    -.5497372   .1812227    -3.03   0.023    -.9931731   -.1063012

    utilidad    -.0000316   3.42e-06    -9.24   0.000    -.0000399   -.0000232

         a_o    -.7435546   .2805596    -2.65   0.038    -1.430059   -.0570501

                                                                              

    empresas        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    103.333333        14  7.38095238   Root MSE        =    .38685

                                                   Adj R-squared   =    0.9797

    Residual    .897915989         6  .149652665   R-squared       =    0.9913

       Model    102.435417         8  12.8044272   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(8, 6)         =     85.56

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        15

-> sector = DIVERSAS

                                                                              

       _cons    -1478.875    3615.37    -0.41   0.687    -8997.449    6039.699

tasadeencaje     .4183498   .8962194     0.47   0.645     -1.44544     2.28214

  pbixsector     -.127091   .2878214    -0.44   0.663    -.7256484    .4714664

         ros     44.81865   7.650314     5.86   0.000     28.90895    60.72835

         roa    -22.83567   8.415592    -2.71   0.013    -40.33685   -5.334489

         roe    -76.30432   31.76164    -2.40   0.026    -142.3563   -10.25238

puntajemerco     .2975526   .7663983     0.39   0.702     -1.29626    1.891365

    utilidad     .0000373   8.66e-06     4.31   0.000     .0000193    .0000553

         a_o     .7311511   1.788593     0.41   0.687    -2.988431    4.450734

                                                                              

    empresas        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1384.16667        29  47.7298851   Root MSE        =     3.269

                                                   Adj R-squared   =    0.7761

    Residual     224.40698        21  10.6860467   R-squared       =    0.8379

       Model    1159.75969         8  144.969961   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(8, 21)        =     13.57

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        30

-> sector = INDUSTRIALES
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En el sector Minero, las variables significativas para explicar la estimación de la utilidad de 

las empresas son el Puntaje MERCO y el ROA, que en su conjunto explican el 53% del 

desempeño de la utilidad del sector. 

 

 

Figura 121. Variables significativas para explicar la estimación de la utilidad de las empresas del sector 

Mineras. 

 

En el sector Servicios Públicos, la variable significativa para explicar la estimación de la 

utilidad de las empresas es el ROS, el cual explica el 91% del desempeño de la utilidad del 

sector y se evidencia que la utilidad del sector no se ve explicada por el Puntaje MERCO. 

 

                                                                              

       _cons     1902.721    4810.05     0.40   0.696    -8100.326    11905.77

tasadeencaje    -1.314247   1.144263    -1.15   0.264    -3.693872    1.065379

  pbixsector     -.113734   .1897642    -0.60   0.555    -.5083703    .2809023

         ros     .5932294   6.879389     0.09   0.932    -13.71324     14.8997

         roa     8.413509   2.967098     2.84   0.010     2.243091    14.58393

         roe     7.399862   19.54004     0.38   0.709    -33.23587    48.03559

puntajemerco    -3.710511   .9966633    -3.72   0.001    -5.783186   -1.637837

    utilidad    -.0000172   9.26e-06    -1.86   0.078    -.0000364    2.08e-06

         a_o    -.9210647   2.380778    -0.39   0.703    -5.872163    4.030034

                                                                              

    empresas        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    966.666667        29  33.3333333   Root MSE        =    4.6432

                                                   Adj R-squared   =    0.3532

    Residual    452.741751        21   21.559131   R-squared       =    0.5316

       Model    513.924915         8  64.2406144   Prob > F        =    0.0214

                                                   F(8, 21)        =      2.98

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        30

-> sector = MINERAS
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Figura 122. Variables significativas para explicar la estimación de la utilidad de las empresas del sector 

Servicios Públicos. 

 

3.3. Otras Aplicaciones o Desarrollos 

 

El desarrollo de Responsabilidad Social Empresarial y Gobierno Corporativo en el Perú se 

lleva a través de alianzas estratégicas que realizan las empresas con el Estado peruano para la 

promoción del empleo, así como iniciativas para la creación de una cultura de 

Responsabilidad Social Empresarial (Barbachan, s.f.). 

 

El Decreto Supremo 015-2011-TR del 20 septiembre de 2011 buscó alinear a las empresas 

para ser Socialmente Responsables, según el Artículo 3, creando el Registro de Empresas 

Socialmente Responsables a cargo del programa “Perú Responsable”, en el cual, se inscriben 

voluntariamente los proyectos o programas de Responsabilidad Social Empresarial. Este 

programa presenta objetivos como capacitaciones, talleres para fortalecer la competitividad y 

sostenibilidad de las empresas. Asimismo, implementa programas o proyectos de RSE en 

generación de empleo con la empresa, universidad, Gobierno regional, local o central, ONGs 

y Sociedad Civil organizada. Finalmente, busca la adopción de una cultura y prácticas de 

Responsabilidad Social por medio de los Programas y Proyectos a través del "Registro de 

Empresas Socialmente Responsables" (Zorrilla (s.f.), & Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo [MTPE], s.f.). 

                                                                              

       _cons     2377.686   6772.567     0.35   0.738    -14194.19    18949.56

tasadeencaje    -.3317108   1.389659    -0.24   0.819    -3.732083    3.068661

  pbixsector    -.7340396   .5975692    -1.23   0.265    -2.196239    .7281595

         ros     -27.0863   8.388014    -3.23   0.018    -47.61104   -6.561574

         roa     .1558901   2.372808     0.07   0.950    -5.650161    5.961941

         roe    -72.03806   29.27393    -2.46   0.049    -143.6688   -.4073259

puntajemerco     .1948662   1.115879     0.17   0.867    -2.535592    2.925325

    utilidad     5.53e-06   2.07e-06     2.68   0.037     4.79e-07    .0000106

         a_o    -1.164631   3.349285    -0.35   0.740    -9.360035    7.030774

                                                                              

    empresas        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    253.333333        14  18.0952381   Root MSE        =    1.8589

                                                   Adj R-squared   =    0.8090

    Residual    20.7337863         6  3.45563105   R-squared       =    0.9182

       Model    232.599547         8  29.0749434   Prob > F        =    0.0091

                                                   F(8, 6)         =      8.41

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        15

-> sector = SERVICIOS
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Para la promoción de políticas de Gobierno Corporativo en el Perú se creó la Asociación para 

la Promoción de la Inversión Responsable y Sostenible (PIR), una entidad sin fines de lucro 

que viene incorporando a los principales actores del sistema financiero y fomenta la inversión 

responsable y sostenible en el Perú y América Latina. Esta incorpora el impacto material de 

aspectos ambientales, sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) y brinda soporte oficial de 

los Principios de Inversión Responsable, promovidos por iniciativa de las Naciones Unidas 

(Programa de Inversión Responsable (PIR), Universidad de Piura (UDEP) y Cooperación 

Alemana, 2017). 

 

Para empresas peruanas que no son analizadas en el presente estudio, como por ejemplo las 

MYPES - Micro y Pequeñas Empresas, el Estado peruano considera oportuno promover la 

Responsabilidad Social Empresarial en diferentes sectores, mediante capacitaciones por 

medio de mesas de diálogo por sector, (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

[MTPE], 2014). Se muestran a continuación las empresas de las mesas de trabajo y reuniones 

mencionadas: 

 

Así, la mesa de diálogo descentralizada en Ica incorpora a empresas como: IQF del Perú, 

Agrícola Don Ricardo, Piga, Agro exportaciones Manuelita, Agrícola La Joya, Electrodunas, 

Shougang Hierro Perú, Fábrica de Tejidos Pisco, Universidad San Juan Bautista, Universidad 

San Luis Gonzaga de Ica y la Municipalidad Provincial de Ica. La mesa de diálogo con 

empresas del Sector Pesquero cuenta con la participación de: Pesquera Diamante, Austral 

Group, Fibras Marinas – FIMAR y Pez de Exportación. La mesa de diálogo descentralizada 

en Lambayeque con la participación de las empresas: Gandules INC SAC, Procesadora; Perú 

SAC, Turismo Amistad E.I.R.L., Electronorte SA, Vínculos Agrícolas E.I.R.L. e Induamerica 

SA y Aguas Verdes (MTPE, 2014). 

 

La reunión de RSE entre el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo con representantes 

empresariales de diferentes sectores económicos contó con la participación de directivos 

representantes de: Buenaventura, Cencosud, Alicorp, Barrick, UNACEM, IBT Group, Fenix 

Power, FONAFE, Danper Trujillo, Termochilca, Fundación Asociación Civil Integración 

(FIC), Hudbay Perú S.A.C., Ajinomoto del Perú e International Bakery S.A.C (MTPE, 2014). 

 

Asimismo, existen otras empresas e instituciones que identifican posibilidades de proyectos 

articulados que se concretan en alianzas público-privadas en temas relacionados con RSE, 
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como ONGs, agencias de cooperación internacional, universidades, otros Ministerios e 

instituciones del Gobierno Central (MTPE, 2014): 

 

Tabla 36. 

Empresas en alianzas público-privadas en temas relacionados con RSE 

EMPRESAS DESCRIPCIÓN 

UNACEM Empresa cementera 

ENERSUR Empresa de generación de energía 

DUKE ENERGY Empresa de generación de energía 

PETROPERÚ Empresa de hidrocarburos 

FIMAR Empresa industrial pesquera 

APM TERMINALS Empresa logística 

MARCOBRE Empresa minera 

SOUTHERN COOPER 

COORPORATION 
Empresa minera 

AUSTRAL Empresa pesquera 

OBRAINSA Empresa sector construcción 

MINISTERIO DE LA MUJER Y 

POBLACIONES VULNERABLES 
Institución del Estado 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Institución del Estado 

SENATI Institución educativa 

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE 

LOYOLA 
Institución educativa 

UNIVERSIDAD PARTICULAR 

RICARDO PALMA 
Institución educativa 

UNIVERSIDAD PARTICULAR 

ANTONIO RUIZ DE MONTOYA 
Institución educativa 

UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN 

MARTIN DE PORRES 
Institución educativa 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ 
Institución educativa 

UNIVERSIDAD PARTICULAR 

CAYETANO HEREDIA 
Institución educativa 
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UNIVERSIDAD DE LIMA Institución educativa 

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE 

PORRES. DARSE 
Institución educativa 

FORETICA Organización internacional para la RSE 

CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 
Organización No Gubernamental 

Nota: Adaptado de Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2014. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Hipótesis Específica 1 

Se rechazó esta hipótesis porque el Puntaje MERCO de las 22 empresas analizadas no guarda 

correlación representativa con las ventas y el indicador financiero ROS. Esto se debe a que las 

correlaciones obtenidas se encuentran en un rango de 0 < r < 1 y el indicador será más 

robusto cuanto más próximo esté a 1, por lo que se puede decir que las ventas al tener un 

47.82% guardan una mayor correlación que el indicador financiero ROS el cual tiene un 

puntaje de 31.38% ambos con relación al Puntaje MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo. Por otro lado, la relación entre el ROS y las Ventas es de 18.92%, 

indicando una correlación bastante baja. La correlación entre las ventas y el Puntaje MERCO 

es la que guarda mayor relevancia ya que el Puntaje MERCO presenta mayor relación con las 

ventas que con la utilidad de las empresas. 

 

Hipótesis Específica 2 

Se rechazó esta hipótesis porque el Puntaje MERCO de las 22 empresas analizadas no guarda 

correlación representativa con el ROE y el ROA. Las correlaciones obtenidas se encuentran 

en un rango de 0 < r < 1 y, se sabe que el indicador será más robusto cuanto más próximo esté 

a 1, por lo que se puede decir que el ROE, que tiene un puntaje de 30.67%, y guarda una 

mayor correlación que el indicador financiero ROA, que tiene un puntaje de 6.96%, ambos 

con relación al Puntaje MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo. Por otro 

lado, la relación entre el ROE y el ROA es de 86.94%, una correlación bastante alta. Esto 

evidencia que para la utilidad no es muy relevante el Puntaje MERCO. 

 

Hipótesis Específica 3 

Se rechazó esta hipótesis por las siguientes razones: la correlación del Puntaje MERCO y el 

ratio PER es de -7.63% y guarda una correlación negativa, en un rango de -1 < r < 0, y será 

más fuerte dicha correlación cuanto más próximo esté a -1. Dado que la correlación es de -

7.63%, se puede concluir que existe una correlación bastante baja con relación al Puntaje 

MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, lo que indicaría que el Puntaje 

MERCO no ayuda a explicar el precio de las acciones ni la utilidad. 

 

Por otro lado, utilizando el Modelo de MCO, el cuál es el más restrictivo en el análisis 

econométrico, se estimó los parámetros β1, β2, β3, entre otros, del modelo de datos panel. 
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Tomando en cuenta que se tiene las variables ya definidas, se realizó la prueba de hipótesis, 

en donde se concluyó que el efecto de la variable PER no es significativo. Esto se debe a que 

se obtuvo un R2 de 6.79%, el cual indica que el Puntaje MERCO contribuiría a explicar al 

ratio PER solamente en 6.79%. 

 

Hipótesis Específica 4 

Se aceptó esta hipótesis al determinarse la existencia de correlación, la cual es negativa, 

respecto al Puntaje MERCO, lo cual indica que al aumentar el Puntaje MERCO, los ratios 

financieros tenderían a disminuir. 

 

Hipótesis Específica 5 

Se rechaza la hipótesis porque ningún sector presenta tendencia definida, tal como se observa 

a continuación: 

 

• Sector Industrial 

Con relación al presente análisis de la muestra del sector, se puede observar que no 

existe una clara tendencia entre los ratios financieros del sector industrial y el Puntaje 

MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, ya que si este aumenta, 

los ratios no necesariamente van a tender a incrementarse. Adicionalmente, en algunos 

casos como el de Cementos Pacasmayo, se comportan de manera opuesta con relación 

al Puntaje MERCO. 

 

Para las empresas del sector construcción, la Ministra de la Producción, Gladys 

Triveño, mencionó que en el período 2013-2016 se esperó tener una cartera de 

proyectos de inversión en infraestructura, por un monto superior a los US$ 50,000 

millones, el cual buscaba dinamizar el sector de producción de cemento, lo cual no se 

consiguió, obteniendo una caída significativa de los ratios para estos años (América 

Economía, 2013). 

 

Por otro lado, los resultados de las empresas del sector industrial, que se relacionan con 

el consumo directo entre el 2014 y 2017, se explican debido a que la expansión de la 

economía se desaceleró a un promedio de 3,0% anual, lo cual generó una contracción 
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de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una reducción del consumo (Banco 

Mundial, 2019). 

 

• Sector Bancos 

Con relación al presente análisis de la muestra del sector, se puede observar que existe 

una tendencia definida entre los ratios financieros ROE y ROS del sector bancario y el 

Puntaje MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, ya que la mayoría 

de los indicadores financieros del sector bancario disminuyen durante el 2016 y, en la 

mayoría de los casos el Puntaje MERCO también. Esto se dio producto de un menor 

dinamismo en la economía del país, ya que los créditos otorgados fueron menores, 

observándose un mejor desempeño en las entidades bancarias de dichos créditos 

(Asociación de Bancos del Perú [ASBANC], 2018). 

 

• Sector Mineras 

En términos generales, se puede evidenciar que el Puntaje MERCO ha variado del 2013 

al 2015 de manera positiva a excepción del 2016 donde se produjo una caída. A 

comparación del 2014, en el 2015 se invirtió 14% menos, siendo el monto invertido 

mayor a 7,000 millones de dólares y, en la mayoría de empresas los indicadores 

financieros han disminuido durante el 2015, además; todos los ratios presentaron caídas 

producto de la baja inversión en el sector minería Desde el año 2016 el sector muestra 

una desaceleración ya que la mayoría de grandes proyectos mineros se encuentran en la 

etapa final de construcción y, por el momento, a corto plazo, no hay más proyectos de 

gran envergadura (Otra Mirada, 2016). 

 

• Sector Diversas 

En términos generales, se evidencia que el Puntaje MERCO ha variado de manera 

distinta respecto a los ratios financieros analizados, ya que este sector está compuesto 

por empresas de distintos rubros, motivo por el cual no se puede encontrar una 

tendencia definida. En el primer cuatrimestre del 2014, el sector diversas se incrementó 

en 1.73% debido al valor de las acciones de Graña y Montero, las cuales se 

incrementaron en 3.2%. Otras empresas del sector como Ferreyros aumentaron en 

2.44% y 1.1% (Gestión, 2014). 
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• Sector Servicios Públicos 

En términos generales, se puede evidenciar que el Puntaje MERCO de Responsabilidad 

Social y Gobierno Corporativo no presenta una tendencia definida. Por otro lado, el 

sector servicios públicos incremento su recaudación en 56.7% entre los años 2011 y 

2015, llegando a los S/ 37,074 millones en el 2015, lo cual logró mitigar la caída de 

ingresos en el Gobierno, esto según Sociedad de Comercio Exterior del Perú - 

COMEXPerú (Gestión, 2016). 

 

De igual manera, entre los meses de enero y abril de 2015, el sector servicios públicos 

representó un aporte importante al Producto Bruto Interno (PBI), ubicándose por 

encima de sectores como minería y comercio, esto de acuerdo al Instituto de Economía 

y Desarrollo Empresarial - IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima - CCL (Gestión, 

2015). 
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Tabla 37. 

Resumen de los hallazgos e indicadores principales de las hipótesis específicas 

Hipótesis específicas Hallazgos 

H1: Las empresas con 

Responsabilidad Social 

Empresarial y Gobierno 

Corporativo, de la Bolsa de 

Valores de Lima, presentan 

correlación con las ventas y el 

indicador financiero de 

rentabilidad, ROS, ceteris 

paribus. 

• Para las 22 empresas analizadas, el Puntaje 

MERCO no guarda correlación representativa con 

las ventas y el indicador financiero ROS. 

• Las ventas, con 47.82%, guardan mayor 

correlación con el Puntaje MERCO que el 

indicador financiero ROS. 

• La relación entre el ROS y las Ventas es de 

18.92%. Correlación bastante baja. 

• Las ventas y la utilidad guardan mayor relación 

entre sí que el Puntaje MERCO y la utilidad. 

H2: Las empresas con 

Responsabilidad Social 

Empresarial y Gobierno 

Corporativo, de la Bolsa de 

Valores de Lima, muestran 

correlación con sus indicadores 

financieros ROE y ROA, 

ceteris paribus. 

• El Puntaje MERCO de las 22 empresas analizadas 

no guarda correlación representativa con el ROE y 

el ROA. 

• El ROE, con puntaje de 30.67%, guarda una mayor 

correlación que el ROA con puntaje de 6.96%, 

ambos con relación al Puntaje MERCO. 

• La relación entre el ROE y el ROA es de 86.94%, 

una correlación bastante alta. 

H3: El Price Earning Ratio de las 

acciones de las empresas que 

cotizan en la Bolsa de Valores 

de Lima es explicado mediante 

la Responsabilidad Social 

Empresarial y el Gobierno 

Corporativo, durante el periodo 

2013 – 2017, ceteris paribus. 

• La correlación del Puntaje MERCO y el ratio PER 

es de -7.63% y guarda una correlación negativa. 

• La correlación es bastante baja, lo que indicaría 

que el Puntaje MERCO no ayuda a explicar el 

precio de las acciones ni la utilidad. 

• El efecto de la variable PER no es significativo, 

esto se debe a que se obtuvo un R2 de 6.79%, el 

cual indica que el Puntaje MERCO contribuiría a 

explicar al ratio PER solamente en 6.79%. 

H4: En determinados sectores existe 

correlación entre la 

Responsabilidad Social 

• Se determinó que la correlación de los sectores es 

negativa con relación al Puntaje MERCO, es decir; 
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Empresarial y Gobierno 

Corporativo de las empresas 

que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima y sus 

rendimientos financieros de los 

indicadores ROE, ROA y 

ROS, durante el periodo 2013 

– 2017, ceteris paribus. 

al aumentar el Puntaje MERCO, los ratios 

tenderían a disminuir. 

H5: Existe relación tendencial entre 

la Responsabilidad Social 

Empresarial y el Gobierno 

Corporativo de las empresas 

que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima analizadas por 

sector, durante el 2013 y 2017, 

y sus rendimientos financieros 

de los indicadores ROE, ROA 

y ROS, ceteris paribus. 

• No existe una relación tendencial entre los ratios 

analizados y el Puntaje MERCO. 

• La utilidad de las empresas se comporta de manera 

distinta frente al comportamiento del Puntaje 

MERCO. 

• El Puntaje MERCO no necesariamente aumenta 

con el incremento de las ventas de las empresas. 

Esto puede deberse a diversas causas. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Hipótesis General 

Luego del análisis econométrico realizado, se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la 

hipótesis nula debido a que no se encontró una relación significativa entre la Responsabilidad 

Social Empresarial y el Gobierno Corporativo de las empresas que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima y, sus principales indicadores financieros de rentabilidad durante el periodo 

2013 - 2017. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Al emprender el estudio, se analizó la relación entre la Responsabilidad Social 

Empresarial y el Gobierno Corporativo de las empresas que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima y, sus principales indicadores financieros de rentabilidad durante el 

periodo 2013 - 2017 y se encontró que el nivel significancia del Puntaje MERCO es bajo 

y el R2 fue menor al 50% en los ratios financieros de rentabilidad analizados. 

 

2. Dentro de los rankings, monitores y distintivos institucionales analizados como Great 

Place to Work, Distintivo Empresa Socialmente Responsable - Perú 2021, Monitor 

Empresarial de Reputación Corporativa - MERCO y Distintivo La Llave de la BVL, se 

encontró que el Ranking MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo es 

idóneo para este tipo de análisis por presentar a las empresas no solo por puestos, sino 

que toma en cuenta el análisis de sus estados financieros para brindar una puntuación de 

acuerdo a las variables analizadas. Es así que dicho ranking es fue utilizado para el 

análisis estadístico y econométrico. 

 

3. El que una empresa esté presente en un ranking, monitor y/o cuente con un distintivo 

institucional, por buenas prácticas en términos de Responsabilidad Social y en Gobierno 

Corporativo, le brinda un elemento diferenciador frente a las demás empresas de su 

sector. 

 

4. En términos generales, la rentabilidad no es el principal factor por el cual las empresas 

invierten en Responsabilidad Social y en Gobierno Corporativo, es decir, existe un 

conjunto amplio de factores por los cuales las empresas llevan a cabo una buena gestión. 

Otros factores a tomar en cuenta pueden ser políticas internas y lineamientos 

internacionales. 

 

5. En cuanto a los objetivos específicos, se encontró que, en términos de correlación, las 

ventas y el indicador financiero ROS, guardan una mayor correlación comparados con 

los demás indicadores y el Puntaje MERCO. Esta correlación, sin embargo; no es 

significativa. Es así que se probó que el incremento de las ventas no necesariamente es un 

incentivo para que las empresas adopten prácticas de Responsabilidad Social. 
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6. El indicador financiero PER guarda una correlación negativa y no significativa en la 

mayoría de sectores del estudio. Cabe resaltar que este indicador presenta en su 

composición el precio de la acción, la misma que es una variable de largo plazo. 

 

7. Para los sectores bancos, diversas y servicios públicos, existe correlación negativa entre 

los ratios ROE y ROA, con respecto al ratio PER, lo que indica un comportamiento 

inverso entre estos indicadores. Es decir, si el ROE y el ROA aumentan, el indicador 

PER tendería a disminuir. 

 

8. El análisis tendencial realizado por sector muestra que, entre los ratios financieros del 

sector industrial y el Puntaje MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno 

Corporativo, no existe una clara tendencia y, además; algunas empresas se comportan de 

manera opuesta con relación al Puntaje MERCO. 

 

9. No se pudo demostrar ninguna de las estimaciones realizadas haya obtenido un R2 

significativo, solo se puede afirmar que, para los ratios ROE, ROA y PER, la estimación 

de efectos fijos es la que presenta un mejor comportamiento. Por otro lado, la estimación 

de efectos aleatorios presenta un mejor comportamiento para el ratio ROS. 

 

10. Econométricamente, el modelo de Waddock & Graves no muestra resultados similares al 

modelo presentado en esta investigación. Esto se debe a las características propias de las 

empresas analizadas, el uso de variables de corto plazo (ROE, ROA y ROS) y, la falta de 

información que limitó a cinco años el periodo de estudio. 

 

11. Se debe precisar que no se puede rechazar la Hipótesis nula: “no existe relación entre la 

Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno Corporativo de las empresas que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y, sus principales indicadores financieros de 

rentabilidad durante el periodo 2013 - 2017”, debido a la insuficiente información de las 

variables utilizadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar el estudio en empresas de los diferentes sectores de la Bolsa de 

Valores de Lima. Si bien esta está conformada, al 2017, con 271 empresas listadas en 9 

sectores (Administradoras de fondos de pensiones, Agrario, Bancos y financieras, 

Diversas, Fondo de inversión, Industriales, Mineras, Seguros y Servicios públicos), para 

esta investigación solo se analizó las empresas que cotizan en los sectores Bancos y 

financieras, Diversas, Industrial, Mineras y Servicios públicos. 

 

2. Se sugiere realizar también el estudio dentro de las empresas de otros sectores que no se 

encuentran presentes en bolsa mediante la recolección de información financiera 

relevante para el análisis. Asimismo, se recomienda realizarlo en empresas que se 

encuentren en etapa de implementación en temas de Responsabilidad Social y Gobierno 

Corporativo, con el fin de conocer los factores que las motivan a hacerlo y los atributos 

que les brindan confianza a sus clientes y consumidores. 

 

3. Se propone a las empresas tomar como guía los objetivos para la promoción en materia 

de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo de organismos como la CAF y la 

OCDE, los cuales identifican tendencias y brindan apoyo en infraestructura técnica. Esto 

les permitiría cumplir con las condiciones y características de información para temas de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo. 

 

4. La educación de los grupos de interés de las empresas constituye un elemento importante 

de la Responsabilidad Social. Es por ello que se recomienda que los centros educativos 

implementen principios de Responsabilidad Social e instruyan a los estudiantes desde 

edades muy tempranas sobre lo que esta comprende y cómo pueden llevar a cabo 

acciones concretas. Esta toma de consciencia hará que los estudiantes puedan tomar 

mejores decisiones. 

 

5. Se sugiere analizar qué otros rankings internacionales toman en cuenta aspectos como la 

Responsabilidad Social y el Gobierno Corporativo y, cuáles de estos podrían replicarse 

en Perú para constituir un mejor análisis. 
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6. Se propone evaluar la promoción del comportamiento socialmente responsable de los 

grupos específicos de stakeholders como el Gobierno, las empresas y los inversionistas, 

los mismos que están identificados en el presente trabajo, ya que ellos son los que 

demandan que las empresas cuenten con dichos aspectos. 

 

7. Se recomienda que el desempeño de las empresas no solo se cuantifique en base a los 

beneficios generados por la rentabilidad, sino también en la gestión de resultados en base 

a otros factores como clima laboral, responsabilidad social, investigación empresarial, 

liquidez en el mercado, gestión y mejora continua, entre otros. Esto debido a que dichos 

factores impactan en los objetivos de mediano y largo plazo de las empresas. 

 

8. En base a la coyuntura económica del país en el periodo analizado, se sugiere tomar en 

cuenta que existen diversos factores por los cuales las empresas vieron reflejado sus 

resultados por encima del promedio del sector, tal como se muestra a continuación: la 

empresa Alicorp presentó mejores resultados durante el periodo 2017 por su ahorro en 

costos de materia prima, generando un mayor margen de utilidad. La empresa BCP 

presentó mejores resultados durante el periodo 2017 por su crecimiento en las 

colocaciones, alcanzando un crecimiento de 5.6% con relación al 2016. La empresa 

Cerro Verde obtuvo uno de sus mejores resultados en el ranking durante el 2017 producto 

de un conjunto de proyectos de infraestructura de riego, señalización vial y 

mantenimiento de monumentos. Además, la empresa invirtió 2 millones de dólares 

adicionales a los invertidos en los 2 últimos años en su departamento interno de 

Protección Industrial. La empresa Telefónica obtuvo uno de sus mejores resultados en el 

ranking MERCO durante el 2015 producto de la implementación de normativas, 

iniciativas legales y proyectos. 

 

9. Para profundizar en el estudio, se recomienda incluir encuestas a consumidores al 

momento de realizar una compra, para conocer si uno de los factores a considerar es que 

la empresa tenga Responsabilidad Social y/o Gobierno Corporativo. Esto debido a que, 

según los hallazgos de la presente investigación, las ventas y el indicador financiero ROS 

son los que guardan una mayor correlación frente a los demás indicadores financieros de 

rentabilidad. 
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10. Se recomienda complementar el estudio con relación a variables de rentabilidad de largo 

plazo, esto ayudaría a compensar la falta de información presente en el mercado. 

Además, se recomienda también tomar en cuenta la percepción de los colaboradores 

realizando encuestas sobre la Responsabilidad Social y el Gobierno Corporativo dentro 

de la empresa y ponderar dicha percepción con relación a la importancia de cada sector 

empresarial. 

  



231 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Agencia Peruana de Noticias (Andina). (27 de junio de 2014). Bolsa de Valores de Lima 

promueve buenas prácticas de gobierno corporativo. Andina. Recuperado de 

https://andina.pe/agencia/noticia-bolsa-valores-lima-promueve-buenas-practicas-

gobierno-corporativo-512155.aspx [Consulta: 30 de marzo de 2019]. 

 

Aguilera, A. & Puerto, D. (2012). Crecimiento empresarial basado en la Responsabilidad 

Social. Cali: Universidad del Valle. 

 

América Economía. (2 de septiembre de 2013). Industria cementera peruana creció 10,2% en 

seis años. América Economía. Recuperado de 

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/industria-cementera-peruana-

crecio-102-en-seis-anos [Consulta: 15 de mayo de 2019]. 

 

Alicorp S.A.A. (2014). Memoria anual 2013. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/B30006/20140226115101/MEMORIA322013.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Alicorp S.A.A. (s.f.). Memoria anual 2014. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/B30006/20150302084601/MEMORIA32ANUAL32201

4.PDF [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Alicorp S.A.A. (2016). Memoria anual 2015. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/B30006/20160224201901/MEMORIA32ANUAL32201

5.PDF [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Alicorp S.A.A. (2017). Memoria anual 2016. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/B30006/20170224132201/MEMORIA32ANUAL.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Alicorp S.A.A. (2018). Memoria anual 2017. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/B30006/20180223141001/MEMORIA32ANUAL32201

7.PDF [Consulta: 27 de abril de 2019]. 



232 

 

Alonso-Almeida, M. & Rodríguez, M. & Cortez K. & Abreu J. (2012). La responsabilidad 

social corporativa y el desempeño financiero: un análisis en empresas mexicanas que 

cotizan en la bolsa. Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39523160004 [Consulta: 1 de abril de 2019]. 

 

Alter, A. & Elekdag, S. (11 de enero de 2017). ¿Qué significa para la deuda empresarial de 

los mercados emergentes que la Reserva Federal eleve las tasas de interés? Gestión. 

Recuperado de https://gestion.pe/blog/dialogo-a-fondo/2017/01/que-significa-para-la-

deuda-empresarial-de-los-mercados-emergentes-que-la-reserva-federal-eleve-las-

tasas-de-interes.html?ref=gesr [Consulta: 14 de mayo de 2019]. 

 

Análisis e Investigación (2018). La Empresa. Recuperado de 

http://www.analisiseinvestigacion.com/acerca-de-aei/la-empresa.aspx [Consulta: 2 de 

octubre de 2018]. 

 

Asociación para el Progreso de la Dirección (ADP). (2019). ¿Cuál es la importancia del 

capital humano en una empresa? Recuperado de https://www.apd.es/importancia-del-

capital-humano-en-una-empresa/ [Consulta: 14 de mayo de 2019]. 

 

Asociación de Bancos del Perú (Asbanc). (2018). La banca peruana se mantuvo sólida y 

continuó creciendo en el 2017. Recuperado de 

https://asbanc.com.pe/Publicaciones/Asbanc-Semanal-272.pdf [Consulta: 15 de mayo 

de 2019]. 

 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (s.f.). IV. Mercado de Capitales. Recuperado de 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Guia-Metodologica/Guia-Metodologica-

04.pdf [Consulta: 4 de enero 2019]. 

 

Banco de Crédito del Perú (BCP). (s.f.). Reporte anual 2013. Recuperado de 

https://ww3.viabcp.com/connect/memoria%202013/Memoria%20BCP%202013.pdf 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

http://www.analisiseinvestigacion.com/acerca-de-aei/la-empresa.aspx
http://www.analisiseinvestigacion.com/acerca-de-aei/la-empresa.aspx
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Guia-Metodologica/Guia-Metodologica-04.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Guia-Metodologica/Guia-Metodologica-04.pdf


233 

 

Banco de Crédito del Perú (BCP). (s.f.b). Reporte anual 2017. Recuperado de 

https://ww3.viabcp.com/Connect/ViaBCP2018/Personas/Relaciones%20con%20Inver

sionistas/Memoria%20BCP%20Final.pdf [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Banco Internacional del Perú (INTERBANK). (2014). Memoria anual 2013. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/B80020/20140331161302/MEB800202013AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Banco Internacional del Perú (INTERBANK). (2015). Memoria anual 2014. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/B80020/20150325143702/MEB800202014AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Banco Internacional del Perú (INTERBANK). (2016). Memoria anual 2015. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/B80020/20160331144802/MEB800202015AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Banco Internacional del Perú (INTERBANK). (2017). Memoria anual 2016. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/B80020/20170327182502/MEB800202016AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Banco Internacional del Perú (INTERBANK). (2018). Memoria anual 2017. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/B80020/20180327141402/MEB800202017AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Banco Mundial. (2019). Perú panorama general. Recuperado de 

https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview [Consulta: 15 de mayo de 

2019]. 

 

Barbachan, M. (s.f.). La Responsabilidad Social Empresarial en el Perú: Desafíos y 

Oportunidades. Recuperado de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/innovag/article/download/18749/18989 

[Consulta: 14 de mayo de 2019]. 

 



234 

 

Barco, D. (2009). Análisis de la Situación de la Empresa: Ratios de Rentabilidad (Parte 1). 

Recuperado de http://www.aempresarial.com/web/revitem/2_9090_70148.pdf 

[Consulta: 6 de octubre de 2018]. 

 

BBVA Banco Continental. (s.f.a). BBVA Continental. Diciembre 2013. Recuperado de 

https://www.bbvacontinental.pe/fbin/mult/4t2013_informe_para_inversionistas_tcm1

105-443882.pdf [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

BBVA Banco Continental. (s.f.b). BBVA Continental. Diciembre 2014. Recuperado de 

https://www.bbvacontinental.pe/content/dam/public-

web/peru/documents/prefooter/informacion-financiera/informacion-

anual/2014/4t2014_informe_para_inversionistas_tcm1105-505146.pdf [Consulta: 27 

de abril de 2019]. 

 

BBVA Banco Continental. (s.f.c). BBVA Continental. Informe para Inversionistas. Cuarto 

Trimestre 2015. Recuperado de 

https://www.bbvacontinental.pe/fbin/mult/4t2015_informe_para_inversionistas_tcm1

105-565702.pdf [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

BBVA Banco Continental. (s.f.d). BBVA Continental. Informe para Inversionistas. Cuarto 

Trimestre 2016. Recuperado de https://www.bbvacontinental.pe/content/dam/public-

web/peru/documents/prefooter/informacion-financiera/informacion-

anual/2016/4t2016-informe-para-inversionistas_tcm1105-637972.pdf [Consulta: 27 de 

abril de 2019]. 

 

BBVA Banco Continental. (s.f.e). BBVA Continental. Informe para Inversionistas. Cuarto 

Trimestre 2017. Recuperado de https://www.bbvacontinental.pe/content/dam/public-

web/peru/documents/prefooter/informacion-financiera/informacion-

anual/2017/4T2017-informe-para-inversionistas_tcm1105-704574.pdf [Consulta: 27 

de abril de 2019]. 

 

Bolsa de Valores de Lima (BVL). (s.f.b). ¿Qué es la bolsa de valores y cómo funciona? 

Recuperado de https://www.bvl.com.pe/expobolsa/charlas-pdf/martes1-

sala2/induccion-mercado-valores.pdf [Consulta: 2 de septiembre de 2018]. 

http://www.aempresarial.com/web/revitem/2_9090_70148.pdf


235 

 

Bolsa de Valores de Lima (BVL). (s.f.a). Sobre el Índice de Buen Gobierno Corporativo. 

Suplemento Especial. Recuperado de https://www.bvl.com.pe/ipgc/suplemento.pdf 

[Consulta: 2 de septiembre de 2018]. 

 

Bolsa de Valores de Lima (BVL). (2012). Principios de Buen Gobierno para las Sociedades 

Peruanas. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/descarga/principios_buen_gobierno.pdf [Consulta: 2 de 

septiembre de 2018]. 

 

Bolsa de Valores de Lima (BVL). (2018a). Preguntas frecuentes. Lima: BVL. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eduayuda.html [Consulta: 6 de octubre de 2018]. 

 

Bolsa de Valores de Lima (BVL). (s.f.c). Bolsa de Valores de Lima: Posibilidades para 

todos. Recuperado de https://www.bvl.com.pe/descarga/folletoInformativo.pdf 

[Consulta: 2 de septiembre de 2018]. 

 

Bolsa de Valores de Lima (BVL). (2018b). Monto negociado 1970 – 2018. Lima: BVL. 

Recuperado de https://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/201808a2.htm [Consulta: 7 de 

octubre de 2018]. 

 

Bowen, H., Bowen, P., & Gond, J. (2013). Social Responsibilities of the Businessman. Iowa 

City: University of Iowa Press. Retrieved from 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt20q1w8f 

 

Cementos Pacasmayo S.A.A. (s.f.). Memoria anual. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/inf_corporativa23950_Q1BBQw.html [Consulta: 27 de abril 

de 2019]. 

 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (s.f.a). Memoria anual 2013. Recuperado de 

http://www.buenaventura.com/assets/uploads/publicaciones/memoria_2013.pdf 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

https://www.bvl.com.pe/ipgc/suplemento.pdf
https://www.bvl.com.pe/descarga/principios_buen_gobierno.pdf
https://www.bvl.com.pe/descarga/principios_buen_gobierno.pdf
https://www.bvl.com.pe/eduayuda.html
https://www.bvl.com.pe/eduayuda.html
https://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/201808a2.htm


236 

 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (s.f.b). Memoria anual 2014. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/B20003/20150327203602/MEB200032014AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (s.f.c). Resultados operativos y financieros 2015. 

Recuperado de 

http://www.buenaventura.com/assets/uploads/publicaciones/memoria_2015.pdf 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (s.f.d). Memoria 2016. Recuperado de 

http://www.buenaventura.com/assets/uploads/publicaciones/memoria_2016.pdf 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (s.f.e). Memoria anual 2017. Recuperado de 

http://www.buenaventura.com/assets/uploads/publicaciones/01de0dcde7c13c105566a

6ed97c229ac.pdf [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (s.f.). La Responsabilidad 

Social Empresarial. Una Prioridad en el Mundo Empresarial Moderno. Recuperado 

de https://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/8/12168/respempresarialglobal.pdf 

[Consulta: 20 de octubre de 2018]. 

 

Comisión de las Comunidades Europeas. (2001). Libro Verde. Fomentar un marco europeo 

para la responsabilidad social de las empresas. Recuperado de 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_

es.pdf [Consulta: 1 de septiembre de 2018]. 

 

Corporación Aceros Arequipa S.A. (2014). Memoria Anual 2013. Recuperado de 

http://www.acerosarequipa.com/fileadmin/templates/AcerosCorporacion/docs/MEMO

RIA_2013.pdf [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Corporación Aceros Arequipa S.A. (2015). Memoria Anual 2014. Recuperado de 

http://www.acerosarequipa.com/fileadmin/templates/AcerosCorporacion/docs/MEMO

RIA_2014.pdf [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_es.pdf


237 

 

Corporación Aceros Arequipa S.A. (2016). Memoria Anual 2015. Recuperado de 

http://www.acerosarequipa.com/fileadmin/templates/AcerosCorporacion/docs/MEMO

RIA_2015.pdf [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Corporación Aceros Arequipa S.A. (2017). Memoria Anual 2016. Recuperado de 

http://www.acerosarequipa.com/fileadmin/templates/AcerosCorporacion/docs/MEMO

RIA_2016.pdf [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Corporación Aceros Arequipa S.A. (2018). Memoria Anual 2017. Recuperado de 

http://www.acerosarequipa.com/fileadmin/templates/AcerosCorporacion/docs/memori

a-anual-2017.pdf [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Corporación Andina de Fomento (CAF). (2013). Lineamientos para un código 

latinoamericano de gobierno corporativo. Recuperado de 

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/555/lineamientos_codigo_latinoa

mericano.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 2 de diciembre 2018]. 

 

Corporación Andina de Fomento (CAF). (2018). Quiénes somos. Recuperado de 

https://www.caf.com/es/sobre-caf/quienes-somos/ [Consulta: 2 de diciembre 2018]. 

 

Corporación Lindley S.A. (s.f.a). Memoria anual. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/inf_corporativa43401_Q09STElOSTE.html [Consulta: 27 de 

abril de 2019]. 

 

Corporación Lindley S.A. (s.f.b). Memoria anual. Recuperado de 

http://www.bvl.com.pe/eeff/CI0001/20180319204202/MECI00012017AIA01.DOCX 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Damodar, N. & Dawn. C. (2010). Econometría. 5ª ed. México D.F. Recuperado de 

https://scalleruizunp.files.wordpress.com/2015/04/econometria_-_damodar_n-

_gujarati.pdf  [Consulta: 17 de abril de 2019]. 

 



238 

 

Dueñas, R. (2008). Introducción al Sistema Financiero y Bancario. Bogotá: Politécnico 

Grancolombiano. Recuperado de https://crear.poligran.edu.co/publ/00008/SFB.pdf 

[Consulta: 15 de enero de 2019]. 

 

Duran, D. & Perafán, V. (2016). Análisis de los factores que influyen en el nivel de divulgación 

de información sobre responsabilidad social corporativa: un estudio en las empresas 

que pertenecen al ranking de responsabilidad y gobierno corporativo de merco 

Colombia (Tesis de licenciatura, Universidad ICESI facultad de ciencias 

administrativas y económicas contaduría pública y finanzas internacionales Santiago de 

Cali, Colombia, 2016). Recuperado  de 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/81074/1/TG01569.p

df [Consulta 12 de enero del 2019]. 

 

Economía Finanzas. (s.f.a). ¿Qué es el ROA? Recuperado de 

https://www.economiafinanzas.com/que-es-el-roa/ [Consulta: 15 de mayo de 2019]. 

 

Economía Finanzas. (s.f.b). ¿Qué es el ROE? Recuperado de 

https://www.economiafinanzas.com/que-es-roe/ [Consulta: 15 de mayo de 2019]. 

 

Economía Simple. (2016). Definición de Oferta pública inicial (OPI). Recuperado de 

https://www.economiasimple.net/glosario/opi [Consulta: 2 de febrero de 2019]. 

 

El Comercio. (17 de abril de 2017). Empresas: 5 casos de corrupción más sonados de la 

historia. El Comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/especial/zona-

ejecutiva/actualidad/empresas-5-casos-corrupcion-mas-sonados-historia-noticia-

1983552 [Consulta: 1 de septiembre de 2018]. 

 

El Economista.es. (2016). ROE (Return on Equity). Recuperado de 

https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/roe-return-on-equity [Consulta: 

15 de mayo de 2019]. 

 

Engie Energía Perú S.A. (2014). Memoria anual 2013. Recuperado de https://engie-

energia.pe/wp-content/uploads/2015/11/EnerSurMemoriaAnual2013-web1.pdf 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

https://crear.poligran.edu.co/publ/00008/SFB.pdf
https://elcomercio.pe/especial/zona-ejecutiva/actualidad/empresas-5-casos-corrupcion-mas-sonados-historia-noticia-1983552


239 

 

Engie Energía Perú S.A. (2015). Memoria anual 2014. Recuperado de https://engie-

energia.pe/wp-content/uploads/2015/11/MemoriaAnual2014-EnerSur-web.pdf 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Engie Energía Perú S.A. (2016). Memoria anual 2015. Recuperado de https://engie-

energia.pe/wp-content/uploads/2016/05/EnerSur-Memoria-Anual-2015.pdf [Consulta: 

27 de abril de 2019]. 

 

Engie Energía Perú S.A. (2017). Memoria anual 2016. Recuperado de http://engie-

energia.pe/wp-content/uploads/2015/09/ENGIE_Memoria-Anual-2016-web.pdf 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Engie Energía Perú S.A. (2018). Memoria anual 2017. Recuperado de https://engie-

energia.pe/wp-content/uploads/2018/03/ENGIE-Energi%CC%81a-Peru%CC%81-

Memoria-Anual-2017-web.pdf [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

ESOMAR (2016) Código Internacional ICC/ESOMAR para la práctica de la Investigación 

de Mercados, Opinión y Social y del Análisis de Datos. [Trad. ANEIMO y 

AEDEMO]. Recuperado de https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-

standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_Spanish_.pdf [Consulta: 30 de 

septiembre de 2018]. 

 

Ferreycorp. (2017). De instituciones locales. Recuperado de 

http://www.ferreycorp.com.pe/es/sostenibilidad-y-gobierno-

corporativo/reconocimientos/de-instituciones-locales [Consulta: 9 de febrero de 2019]. 

 

Ferreycorp S.A.A. (s.f.) Memoria anual 2017. Recuperado de 

https://admincms.ferreycorp.com.pe/memoria-anual-2017//wp-

content/uploads/2018/08/04_RRHH_M_FERREYCORP2017.pdf [Consulta: 27 de 

abril de 2019]. 

 

Fornero, R. (s.f.), Análisis Financiero con información confiable. Manual de estudio 

programado. Bases del análisis financiero. Recuperado de 

https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_Spanish_.pdf
http://www.economicas.unsa.edu.ar/afinan/dfe/trabajos_practicos/afic/AFICCap1.pdf


240 

 

http://www.economicas.unsa.edu.ar/afinan/dfe/trabajos_practicos/afic/AFICCap1.pdf 

[Consulta: 7 de octubre de 2018]. 

 

Gestión (9 de octubre del 2013). ¿Cómo elabora Merco el ranking de empresas con mejor 

reputación corporativa?  Gestión. Recuperado de 

https://gestion.pe/economia/empresas/elabora-merco-ranking-empresas-mejor-

reputacion-corporativa-49930 [Consulta: 20 de marzo de 2019]. 

 

Gestión (21 de abril de 2014). BVL sube por avance en acciones de Graña y Montero. 

Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/economia/mercados/bvl-sube-avance-

acciones-grana-montero-57947 [Consulta: 15 de mayo de 2019]. 

 

Gestión (2 de julio de 2015). Sector Servicios aporta más al PBI que Minería y Comercio. 

Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/economia/sector-servicios-aporta-pbi-

mineria-comercio-93841 [Consulta: 15 de mayo de 2019]. 

 

Gestión (18 de mayo de 2016). Aumento de la recaudación en sector servicios mitigó la caída 

de los ingresos del gobierno. Gestión. Recuperado de 

https://gestion.pe/economia/aumento-recaudacion-sector-servicios-mitigo-caida-

ingresos-gobierno-120921 [Consulta: 15 de mayo de 2019]. 

 

Gestión (19 de mayo del 2017). [VIDEO] 5 conceptos básicos del buen gobierno corporativo. 

Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/panelg/5-conceptos-basicos-buen-gobierno-

corporativo-2190191 [Consulta: 20 de marzo de 2019]. 

 

Gestión. (2 de octubre de 2018). Perú es invitado al Comité de Gobierno Corporativo de la 

OCDE. Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/amp/economia/empresas/peru-

invitado-comite-gobierno-corporativo-ocde-245950 [Consulta: 2 de octubre de 2018]. 

 

Great Place to Work (GPTW). (2018). Mejores lugares para trabajar 2018. Recuperado de 

https://www.greatplacetowork.com.pe/images/lists/las-mejores-2018/GPTW-Los-

Mejores-Lugares-Para-Trabajar-2018.pdf [Consulta: 26 de marzo de 2019]. 

 

https://gestion.pe/amp/economia/empresas/peru-invitado-comite-gobierno-corporativo-ocde-245950
https://gestion.pe/amp/economia/empresas/peru-invitado-comite-gobierno-corporativo-ocde-245950


241 

 

González, E. (2000). Análisis ético del informe Cadbury: Aspectos financieros del gobierno 

de las sociedades. Castellón: Universitat Jaume I. Recuperado de 

http://www.eticaed.org/10.Gonz%E1lez00.pdf [Consulta: 1 de septiembre de 2018]. 

 

Graña y Montero S.A.A. (2014). Memoria anual 2013. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/023106/20140328193803/ME0231062013AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Graña y Montero S.A.A. (s.f.). Memoria anual 2014. Recuperado de 

https://investorrelations.granaymontero.com.pe/sites/granaymontero.investorhq.busine

sswire.com/files/doc_library/file/GyM_espanol_web_vf.pdf [Consulta: 27 de abril de 

2019]. 

 

Graña y Montero S.A.A. (2016). Memoria anual integrada 2015. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/023106/20160329190802/ME0231062015AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Graña y Montero S.A.A. (2018a). Memoria anual integrada 2016. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/023106/20180613145501/ME0231062016AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Graña y Montero S.A.A. (2018b). Memoria anual integrada 2017. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/023106/20180813194602/ME0231062017AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

G20. (s.f.). ¿Qué es el G20? Recuperado de https://www.g20.org/es/g20/que-es [Consulta: 6 

de octubre de 2018]. 

 

International Organization for Standardization (ISO) (s.f.). ISO 20252:2012. Market, opinion 

and social research - Vocabulary and service requirements. Recuperado de 

https://www.iso.org/standard/53439.html [Consulta: 26 de septiembre de 2018]. 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (s.f.). Capítulo N°6. Indicadores de 

rentabilidad. Recuperado de 

http://www.eticaed.org/10.Gonz%E1lez00.pdf
http://www.eticaed.org/10.Gonz%E1lez00.pdf
https://www.iso.org/standard/53439.html
https://www.iso.org/standard/53439.html
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0932/cap06.pdf


242 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0932/c

ap06.pdf [Consulta: 7 de octubre de 2018]. 

 

Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs 

and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. Recuperado de 

https://www2.bc.edu/thomas-

chemmanur/phdfincorp/MF891%20papers/Jensen%20and%20Meckling%201976.pdf 

[Consulta: 17 de abril de 2019]. 

 

Katamba, D., Zipfel, C., Haag, D. & Tushabomwe-Kazooba, C. (2012). Principles of 

Corporate Social Responsibility (CSR). A guide for students and practicing managers 

in developing and emerging countries. Recuperado de http://epubco.com/samples/978-

1-62516-148-2sample.pdf [Consulta: 6 de octubre de 2018]. 

 

Li, A. (s.f.). ¿Qué son las ventas brutas anuales? La voz de Huston. [Trad. J. Escobar]. 

Recuperado de: https://pyme.lavoztx.com/qu-son-las-ventas-brutas-anuales-

11068.html [Consulta: 14 de mayo de 2019]. 

 

Llorente, J. (2019). Activo. Economipedia. Recuperado de 

https://economipedia.com/definiciones/activo.html [Consulta: 14 de mayo de 2019]. 

 

Luz del Sur S.A.A. (2018). Memoria anual 2017. Recuperado de 

https://www.luzdelsur.com.pe/media/pdf/nosotros/memoria.pdf [Consulta: 27 de abril 

de 2019]. 

 

Maquieira, C. (2019). Gobierno Corporativo, una mirada a la Estructura de la Propiedad 

[Presentación para alumnos de la Dirección de Administración y Finanzas]. Lima: 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

Martínez-Ferrero, J., Vaquero-Cacho, L., Cuadrado-Ballesteros, B. & García-Sánchez, I. 

(2015). El gobierno corporativo y la responsabilidad social corporativa en el sector 

bancario: el papel del consejo de administración. Investigaciones Europeas de 

Dirección y Economía de la Empresa, 21 (2015) 129–138. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.iedee.2015.01.001 



243 

 

Michaelson, C., Michael G., Pratt, M., Grant, A. & Dunn, C. (2014). Meaningful Work: 

Connecting Business Ethics and Organization Studies. J Bus Ethics. 121:77–90. DOI 

10.1007/s10551-013-1675-5 

 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (s.f.). CAPITULO I. Conceptos Básicos sobre el 

Mercado de Valores. Recuperado de https://www.mef.gob.pe/es/portal-de-

transparencia-economica/297-preguntas-frecuentes/2186-capitulo-i-conceptos-

basicos-sobre-el-mercado-de-valores [Consulta: 15 de enero de 2019]. 

 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). (s.f.). Programa nacional de 

promoción de la responsabilidad social empresarial - Perú responsable. Lima: 

MTPE. Recuperado de https://www.trabajo.gob.pe/PERU_RESPONSABLE/ 

[Consulta: 14 de junio de 2019]. 

 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). (2014). Programa Perú 

responsable. Informe de gestión anual 2014. Recuperado de 

https://econodistica.weebly.com/uploads/2/4/0/4/24041316/ingorme_gesti%C3%B3n_

anual_per%C3%BA_responsable_2014.pdf [Consulta: 14 de junio de 2019]. 

 

MINSUR S.A. (2014). Memoria anual 2013. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/A20032/20140331203501/MEA200322013AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

MINSUR S.A. (2015). Memoria anual 2014. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/A20032/20150326205702/MEA200322014AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

MINSUR S.A. (2016). Memoria anual 2015. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/A20032/20160330212701/MEA200322015AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

MINSUR S.A. (2017). Memoria anual 2016. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/A20032/20170329221802/MEA200322016AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

https://www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica/297-preguntas-frecuentes/2186-capitulo-i-conceptos-basicos-sobre-el-mercado-de-valores-


244 

 

MINSUR S.A. (2018). Memoria anual 2017. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/A20032/20180328201601/MEA200322017AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO). (2017). El Proceso de 

Elaboración de MERCO Perú 2017. Recuperado de 

http://www.merco.info/pe/ranking-merco-empresas [Consulta: 9 de marzo de 2019]. 

 

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO). (2017). El Proceso de 

Elaboración de MERCO Talento Perú 2017. Recuperado de 

http://www.merco.info/pe/ranking-merco-talento?edicion=2017 [Consulta: 9 de marzo 

de 2019]. 

 

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO). (2018a). ¿Qué es MERCO? 

Recuperado de http://www.merco.info/pe/que-es-merco [Consulta: 10 de septiembre 

de 2018]. 

 

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO). (2018b). Nota de prensa 

MERCO. Once y su Fundación, Mercadona e Inditex las empresas más responsables 

y con mejor gobierno corporativo en España. Recuperado de 

http://www.merco.info/es/actualidad/once-y-su-fundacion-mercadona-e-inditex-las-

empresas-mas-responsables-y-con-mejor-gobierno-corporat [Consulta: 10 de 

septiembre de 2018]. 

 

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO). (2018c). Ranking Empresas. 

Recuperado de http://www.merco.info/pe/ranking-merco-responsabilidad-gobierno-

corporativo?edicion=2017 [Consulta: 1 de septiembre 2018]. 

 

Morales-Castro. J. (2015). La acreditación de sustentabilidad y su impacto en los márgenes de 

rentabilidad del sector industrial de la Bolsa Mexicana de Valores. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5364548.pdf [Consulta 2 de abril del 

2019]. 

 

http://www.merco.info/pe/que-es-merco
http://www.merco.info/pe/ranking-merco-responsabilidad-gobierno-corporativo


245 

 

My Accounting Course. (2019). Return on sales - ROS. Recuperado de 

https://www.myaccountingcourse.com/financial-ratios/return-on-sales [Consulta: 15 

de mayo de 2019]. 

 

Naumann, F. (s.f.). Una mirada liberal. Corrupción. (5), 4. Recuperado de 

https://fnst.org/sites/default/files/uploads/2018/02/09/corrupcion.pdf [Consulta: 18 de 

octubre de 2014]. 

 

Nexa Resources Perú S.A.A. (2014). Memoria anual 2013. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/B20010/20140228123101/MILPO324532MEMORIA32

MILPO322013.PDF [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Nexa Resources Perú S.A.A. (2015). Memoria anual 2014. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/B20010/20150225193401/MEMORIA32ANUAL32MIL

PO32201495VERSI211N32FINAL.PDF [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Nexa Resources Perú S.A.A. (2016). Memoria anual 2015. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/B20010/20160303171001/MEMORIA32MILPO322015

32GRI.PDF [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Nexa Resources Perú S.A.A. (2017). Memoria anual 2016. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/B20010/20170331215501/MEB200102016AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Nexa Resources Perú S.A.A. (2018). Memoria Anual 2017. Compañía Minera Milpo S.A.A. 

(Ahora NEXA Resources Perú S.A.A.). Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/B20010/20180222163001/MEMORIA32ANUAL32NE

XA32PER21832VF.PDF [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Ojeda, R. & Jiménez, O. (2011). Responsabilidad social empresarial en el sector servicios de 

Mérida, Yucatán. TEC Empresarial, 5, (3), 37-48. 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2004). Principios 

de Gobierno Corporativo de la OCDE. Recuperado de 

https://fnst.org/sites/default/files/uploads/2018/02/09/corrupcion.pdf
https://fnst.org/sites/default/files/uploads/2018/02/09/corrupcion.pdf
https://fnst.org/sites/default/files/uploads/2018/02/09/corrupcion.pdf
https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf


246 

 

https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf [Consulta: 

6 de octubre de 2018]. 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2016). Principios de 

Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20, Éditions OCDE, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264259171-es 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2018). Acerca de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Recuperado 

de https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ [Consulta: 20 de octubre 2018]. 

 

Otra Mirada. (2016). 2016: Año de caída de la inversión minera y el déficit económico para 

el Perú. Recuperado de http://www.otramirada.pe/2016-a%C3%B1o-de-

ca%C3%ADda-de-la-inversi%C3%B3n-minera-y-el-d%C3%A9ficit-

econ%C3%B3mico-para-el-per%C3%BA [Consulta: 15 de mayo de 2019]. 

 

Páez, I. (2010). La influencia del desempeño social corporativo en la satisfacción laboral de 

los empleados: una revisión teórica desde una perspectiva multinivel. Recuperado de 

https://ac.els-cdn.com/S0123592310701236/1-s2.0-S0123592310701236-

main.pdf?_tid=b7567372-2708-479f-b298-

a3fae7ed8ff1&acdnat=1540767888_8e8f37db839e58d4ccefc5a978fa2fb8 [Consulta: 

28 de octubre de 2018]. 

 

Padilla, C. & Arévalo, D. & Bustamante, M. & Vidal, C. (2017). Responsabilidad Social 

Empresarial y Desempeño Financiero en la Industria del Plástico en Ecuador 

Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v28n4/art12.pdf [Consulta 1 de 

abril del 2019]. 

 

Pereda, J. (2012). Consideraciones para calcular el ratio precio-utilidad de la bolsa de valores 

de Lima: metodología y aplicaciones. Recuperado de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/jefas/v17n32/a05v17n32.pdf [Consulta: 7 de septiembre 

de 2018]. 

 



247 

 

Perú 2021, (2017). Distintivo Empresa Socialmente Responsable. Recuperado de 

http://peru2021.org/distintivo-empresa-socialmente-responsable/ [Consulta: 9 de 

febrero de 2019]. 

 

Programa de Inversión Responsable (PIR), Universidad de Piura (UDEP) & Cooperación 

Alemana. (2017). Guía de usuario para facilitar el llenado del Reporte de 

Sostenibilidad Corporativa. Empresas responsables: hacia un desarrollo más 

sostenible. Recuperado de https://www.bvl.com.pe/ipgc/PIR_guia.pdf [Consulta: 14 

de junio de 2019]. 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2018). Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Recuperado de 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

[Consulta: 7 de octubre de 2018]. 

 

Puerta, F. & Vergara, J. & Huertas, N. (2018). Análisis financiero: enfoques en su evolución. 

Universidad Libre de Colombia. Recuperado de 

revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriolibre/article/download/2125/1616/ 

[Consulta: 20 de marzo de 2019]. 

 

Ready Ratios. (2019). Return on sales (ROS). Recuperado de 

https://www.readyratios.com/reference/profitability/return_on_sales_ros.html 

[Consulta: 15 de mayo de 2019]. 

 

Ricra, M. (2013). Informe Financiero. Actualidad empresarial, 279, 1. Recuperado de 

http://aempresarial.com/servicios/revista/279_9_NOACLIXZKLIOHPJDPEGQXXH

PKCOFPCZDQAFCIDCSOKHVAQZPVF.pdf [Consulta: 7 de octubre de 2018]. 

 

Roberts, M. (2018). La deuda empresarial y las preocupaciones del FMI. Resumen 

Latinoamericano. Recuperado de 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/11/18/la-deuda-empresarial-y-las-

preocupaciones-del-fmi/ [Consulta: 14 de mayo de 2019]. 

 

http://aempresarial.com/servicios/revista/279_9_NOACLIXZKLIOHPJDPEGQXXHPKCOFPCZDQAFCIDCSOKHVAQZPVF.pdf
http://aempresarial.com/servicios/revista/279_9_NOACLIXZKLIOHPJDPEGQXXHPKCOFPCZDQAFCIDCSOKHVAQZPVF.pdf


248 

 

Rozas, A. (2009). La responsabilidad social de las empresas. Revista de la Facultad de 

Ciencias Contables, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuperado de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/5212/4297 

[Consulta: 1 de septiembre de 2018]. 

 

Rozen, C. (s.f.). Sarbanes – Oxley act y el control interno sobre el reporte financiero. 

Recuperado de https://ucema.edu.ar/cimei-base/download/research/53_Rozen.pdf 

[Consulta: 2 de septiembre de 2018]. 

 

Saavedra, M. (2011). La Responsabilidad Social Empresarial y las finanzas. Cuadernos de 

Administración, 27 (46), 39-54. 

 

Saga Falabella S A. (2014). Memoria anual 2013. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/014313/20140319161201/SF32MEMORIA322013.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Saga Falabella S A. (2015). Memoria anual 2014. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/014313/20150331221402/ME0143132014AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Saga Falabella S A. (2016). Memoria anual 2015. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/014313/20160331190602/ME0143132015AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Saga Falabella S A. (2017). Memoria anual 2016. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/014313/20170331161602/ME0143132016AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Saga Falabella S A. (2018). Memoria anual 2017. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/014313/20180314195301/MEMORIA32ANUAL324532

SAGA32FALABELLA.PDF [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

https://ucema.edu.ar/cimei-base/download/research/53_Rozen.pdf
https://ucema.edu.ar/cimei-base/download/research/53_Rozen.pdf
https://ucema.edu.ar/cimei-base/download/research/53_Rozen.pdf


249 

 

Scotiabank Perú S.A.A. (2014). Memoria 2013. Recuperado de 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-peru/PDFs/acerca-de/scotiabank-

peru/memoria_2013.pdf [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Scotiabank Perú S.A.A. (2015). Memoria anual 2014. Recuperado de 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-peru/PDFs/acerca-de/scotiabank-

peru/memoria_2014.pdf [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Scotiabank Perú S.A.A. (2016). Memoria anual 2015. Recuperado de 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-peru/PDFs/acerca-de/scotiabank-

peru/Scotiabank_Memoria_2015.pdf [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Scotiabank Perú S.A.A. (2017). Memoria anual 2016. Recuperado de 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-peru/PDFs/acerca-

de/2017/informacion-inversionista/Memoria_SBP_2016.pdf [Consulta: 27 de abril de 

2019]. 

 

Scotiabank Perú S.A.A. (2018). Memoria anual 2017. Recuperado de 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-peru/PDFs/acerca-

de/2018/informacion-inversionista/memoria-SBP-2017.pdf [Consulta: 27 de abril de 

2019]. 

 

Sevilla, A. (2019). PER ratio. Economipedia. Recuperado de 

https://economipedia.com/definiciones/per-ratio.html [Consulta: 15 de mayo de 2019]. 

 

Smith, A. (1794). Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. 

Recuperado de https://www.marxists.org/espanol/smith_adam/1776/riqueza/smith-

tomo1.pdf [Consulta: 17 de abril de 2019]. 

 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (s.f.). Memoria anual. Recuperado de 

http://mail.bursen.com.pe/inf_corporativa64650_Q1ZFUkRFQzE.html [Consulta: 27 

de abril de 2019]. 

 



250 

 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (2016). Memoria anual 2015. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/CM0006/20160229082901/MEMORIA32ANUAL32SM

CV32SAA322015.PDF [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (2017). Memoria anual 2016. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/CM0006/20170222102601/MEMORIA32ANUAL32201

632VF.PDF [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (2018). Memoria anual 2017. Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/CM0006/20180220173801/MEMORIA32ANUAL32201

7.VF.PDF [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Software-Shop. (s.f.). Stata 15 release. Recuperado de https://www.software-

shop.com/images/productos/stata/brochure_Stata.pdf [Consulta: 18 de abril de 2019]. 

 

Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú. (s.f.a). Memoria anual 2013. 

Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/B20027/20140415213102/MEB200272013AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú. (s.f.b). Memoria anual 2014. 

Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/B20027/20150416190302/MEB200272014AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú. (s.f.c). Memoria anual 2015. 

Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/eeff/B20027/20160415181302/MEB200272015AIA01.PDF 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú. (s.f.d). Memoria anual 2016. 

Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/B60052/20170412161601/SCC324532MEMORIA32201

6.PDF [Consulta: 27 de abril de 2019]. 



251 

 

Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú. (s.f.e). Memoria anual 2016. 

Recuperado de 

https://www.bvl.com.pe/hhii/B60052/20180328180201/SCC32INFORME32ANUAL

3240MEMORIA41322017.PDF [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Stata. (2019). Why Stata. Recuperado de https://www.stata.com/why-use-stata/ [Consulta: 17 

de abril de 2019]. 

 

Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) & Ministerio de Educación (MINEDU. 

(2017). Programa finanzas en el cole. Programa de asesoría a docentes sobre el rol y 

funcionamiento del sistema financiero, de seguros, AFP y unidades de inteligencia 

financiera. Recuperado de http://www.sbs.gob.pe/portals/3/educacion-financiera-

pdf/Guia%20del%20docente%202017.pdf [Consulta: 17 de abril de 2019]. 

 

Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). (2019). ¿Qué es la SBS? Lima. 

Recuperado de http://www.sbs.gob.pe/acercadelasbs [Consulta: 17 de abril de 2019]. 

 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). (2019) Finalidad y Funciones. Lima. 

Recuperado de 

http://www.smv.gob.pe/Frm_VerArticulo?data=17B15B848FCE8F37FA86E13166C6

752043C6DCB32142B823F43909D41274C8008858C8 [Consulta: 17 de abril de 

2019]. 

 

Telefónica del Perú S.A.A. (2016). Memoria anual 2015. Recuperado de 

https://www.telefonica.com.pe/documents/142094031/142189445/MEMORIA+INTE

GRADA+2015+20.07.pdf/2f8bb926-c27d-6657-dbb6-536517731840 [Consulta: 27 

de abril de 2019]. 

 

Telefónica del Perú S.A.A. (2018). Memoria anual 2017. Recuperado de 

https://www.telefonica.com.pe/documents/142094031/142189445/INFORME+INTE

GRADO+2017+vf.pdf/5e0bcdee-1ea3-f8e2-9150-8ab0dd0d2462 [Consulta: 27 de 

abril de 2019]. 

 



252 

 

Unión Andina de Cementos S.A.A. (UNACEM). (s.f.a). Memoria anual 2013. Recuperado de 

http://www.unacem.com.pe/wp-content/uploads/2014/04/Memoria-Anual-2013B.pdf 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Unión Andina de Cementos S.A.A. (UNACEM). (s.f.b). Memoria anual 2014. Recuperado de 

http://www.unacem.com.pe/wp-content/uploads/2015/04/MemoriaAnual2014.pdf 

[Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Unión Andina de Cementos S.A.A. (UNACEM). (s.f.c). Memoria anual 2015. Recuperado de 

http://www.unacem.com.pe/wp-content/uploads/2016/02/UNACEM-Memoria-Anual-

2015.pdf [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Unión Andina de Cementos S.A.A. (UNACEM). (s.f.d). Memoria anual 2016. Recuperado de 

http://www.unacem.com.pe/wp-content/uploads/2017/04/MA-2016-1.pdf [Consulta: 

27 de abril de 2019]. 

 

Unión Andina de Cementos S.A.A. (UNACEM). (s.f.e). Memoria anual 2017. Recuperado de 

http://www.unacem.com.pe/wp-

content/uploads/2018/03/AF_UNACEM_MEMORIA_ESP_15mb.pdf [Consulta: 27 

de abril de 2019]. 

 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (2014). Memoria Anual 2013. 

Recuperado de http://backus.pe/pdf/Memoria-Anual-2013-Backus.pdf [Consulta: 27 

de abril de 2019]. 

 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (2015). Memoria Anual 2014. 

Recuperado de http://backus.pe/pdf/Memoria-Anual-2014-Backus.pdf [Consulta: 27 

de abril de 2019]. 

 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (2016). Memoria Anual 2015. 

Recuperado de http://backus.pe/pdf/Memoria-Anual-2015-Backus.pdf [Consulta: 27 

de abril de 2019]. 

 



253 

 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (2017). Memoria Anual 2016. 

Recuperado de http://backus.pe/pdf/Memoria-Anual-2016B-Backus.pdf [Consulta: 27 

de abril de 2019]. 

 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (2018). Memoria Anual 2017. 

Recuperado de http://backus.pe/pdf/Memoria-Anual-2017-Backus.pdf [Consulta: 27 

de abril de 2019]. 

 

Uribe, M. (2018). La responsabilidad social empresarial y el enfoque estratégico de la 

organización: evidencia empírica de dos sectores. Revista de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas, 19 (1), 113-139 

http://dx.doi.org/10.22267/rtend.181901.90 

 

Valenzuela, L. & Jara-Bertin, M. & Villegas, F (2015). Prácticas de responsabilidad social, 

reputación corporativa y desempeño financiero. Revista de Administração de 

Empresas. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020150308 

 

Vidal, F. (s.f.). La oferta pública de valores. Universidad de la Rioja. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110094.pdf [Consulta: 31 de enero de 

2019]. 

 

Volcan Compañía Minera S.A.A. (2014). Memoria anual 2013. Recuperado de 

https://www.volcan.com.pe/wp-content/uploads/2018/04/Memoria-Anual-2013-

Final.pdf?x58639 [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Volcan Compañía Minera S.A.A. (s.f.a). Memoria anual 2014. Recuperado de 

https://www.volcan.com.pe/wp-content/uploads/2018/04/Memoria-Anual-2014-

Final.pdf?x58639 [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Volcan Compañía Minera S.A.A. (s.f.b). Memoria anual 2015. Recuperado de 

https://www.volcan.com.pe/wp-content/uploads/2018/04/Memoria-Anual-

2015.pdf?x58639 [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7590&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7590&lng=es&nrm=iso


254 

 

Volcan Compañía Minera S.A.A. (s.f.c). Memoria anual Volcan 2016. Recuperado de 

https://www.volcan.com.pe/wp-content/uploads/2018/08/Memoria-Anual-Volcan-

2016.pdf?x58639 [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Volcan Compañía Minera S.A.A. (s.f.d). Memoria anual Volcan 2017. Recuperado de 

https://www.volcan.com.pe/wp-content/uploads/2018/08/Memoria-Anual-Volcan-

2017-1.pdf?x58639 [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Waddock, S. & Graves, S. (1997). The corporate social performance-financial performance 

link. Revista Strategic Management Journal, 18 (4), 303-319. Recuperado de 

https://dlib.bc.edu/islandora/object/bc-ir:100054 [Consulta: 2 de marzo de 2019]. 

 

Zorrilla, V. (s.f.). Programa “Perú Responsable”. Ética y Sostenibilidad – Responsabilidad 

Social Empresarial. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Recuperado de 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/InclusionDiscapacidad/files/congr

eso16052017_v4.pdf [Consulta: 14 de junio de 2019]. 

  



255 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

• Activos: son los bienes, derechos y otros recursos que tiene una empresa. 

• Adj R-square: es una versión modificada de R cuadrado que se ha ajustado para el 

número de predictores en el modelo. 

• Análisis empírico: es un modelo del método científico, el cual basa en la 

experimentación y la lógica empírica, en conjunto con la observación de fenómenos y su 

análisis estadístico. 

• Asociación para la Promoción de la Inversión Responsable y Sostenible (PIR): es el 

programa de Inversión Responsable del Perú y es el pionero en la promoción de la 

inversión responsable y sostenible en el Perú y la región. 

• Autocorrelación: es una herramienta que resulta de gran utilidad para encontrar patrones 

repetitivos dentro de una variable. 

• Banco Central de Reserva: es el organismo se encarga de preservar la estabilidad 

monetaria dentro del país. 

• Between: entre dos valores. 

• Bolsa de Valores de Lima (BVL): es una empresa privada, domiciliada en Perú, cuyas 

acciones se encuentran listadas en el mercado de valores, y sus acciones pertenecen al 

Índice S&P/BVL Perú General. 

• Buen Gobierno Corporativo: es una manera de trabajo que cumple altos estándares de 

transparencia, profesionalismo y eficiencia para generar confianza en el mercado de 

valores. 

• Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo: es aquel conjunto de prácticas para el 

control y la administración de una compañía, basado en normas, políticas y procesos. 

• Capacidad financiera: es, desde el punto de vista de una empresa, el poder cumplir 

todas sus obligaciones actuales y en el futuro. 

• Chi2: una prueba de chi-cuadrado es una prueba de hipótesis que compara la distribución 

observada de los datos con una distribución esperada de los mismos. 

• Código Latinoamericano de Gobierno Corporativo: es un documento que tiene un 

conjunto de normas básicas que constituyen las bases para un buen Gobierno 

Corporativo. 
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• Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú –CONASEV: es un 

organismo público descentralizado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas del 

Perú. 

• Comportamientos corporativos: hace referencia a la reputación corporativa de las 

empresas y cómo las personas perciben a esta. 

• Construcción multidimensional: es la construcción que abarca todas las fases del ciclo 

de vida de un proyecto. 

• Correlación: es la correspondencia o relación recíproca entre dos o más acciones o 

fenómenos. 

• Cotizadas: es la acción o efecto de cotizar. 

• Coyuntura económica: es el conjunto de elementos económicos que configuran la 

situación de una economía. 

• Créditos otorgados: es una operación financiera de un préstamo por una cantidad 

determinada de dinero por un periodo con la condición su devolución con el pago de los 

intereses devengados y demás costos. 

• Crisis financiera: es la parte financiera de toda crisis económica. 

• Cuestionario cualitativo-cuantitativo: es un método complementario por medio de 

encuestas a fin de obtener resultados representativos y detallados. 

• Decisiones de gestión: es un enfoque utilizado para adoptar reglas de negocio junto con 

la tecnología analítica avanzada. 

• Desempeño financiero: es uno de los indicadores que se utiliza para medir en términos 

de rentabilidad a una empresa. 

• Desempeño operativo: es la capacidad operativa para mejorar el desempeño en la 

gestión de activos, y proyectos e ingeniería sostenibles. 

• Deuda: es una obligación que tiene una persona de pagar una cosa. 

• Deuda sobre activos: es el ratio financiero que se obtiene al dividir las deudas, tanto de 

largo como de corto plazo, entre el patrimonio neto de una empresa. 

• Disonancia cognitiva: se experimenta en diversos momentos y hace referencia a pensar 

una cosa y hacer la contraria. 

• Distinción "La Llave de la BVL”: es el premio otorgado por la Bolsa de Valores de 

Lima por la confianza y reconocimiento de contar con las mejores prácticas de Gobierno 

Corporativo, así como por la liquidez de sus acciones. 
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• Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR®): es una herramienta de 

autoevaluación y sustentación. Las empresas obtienen una visión completa de cómo se 

encuentran en cuanto a su gestión responsable con resultados generales, sectoriales y un 

análisis a detalle y personalizado de los resultados de la empresa. 

• Efectos fijos y aleatorios con errores estándar robustos: son modelos estadísticos que 

representan las cantidades observadas en las variables explicativas. 

• El G20: es un foro cuyos miembros permanentes son 20 países de todos los continentes. 

Es el principal espacio de deliberación política y económica del mundo. 

• Estado Peruano: es la Nación Peruana jurídicamente organizada que ejerce el Gobierno 

en la República del Perú. 

• Filantropía: es la tendencia de procurar hacer el bien de las personas de manera 

desinteresada, incluso a costa del interés propio. 

• Gobierno Corporativo: se define como el conjunto de principios y normas que regulan 

el funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, en relación a los tres 

poderes dentro de una empresa: accionistas, directorio y alta administración. 

• Good Management (Teoría de la Buena Gestión): es la teoría que indica la relación 

entre la Responsabilidad Social y cómo esta genera una mayor rentabilidad en la 

empresa. 

• Great Place to Work: es una certificación que obtiene una organización para ser un gran 

lugar de trabajo. 

• Heterocedasticidad: se da cuando la varianza de los errores no es constante en todas las 

observaciones realizadas. 

• Hipótesis Nula: es la hipótesis que rechaza si los resultados de la muestra no respaldan 

la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis nula; y en conclusión que aceptamos la 

alternativa. 

• Hipótesis Alternativa: es una afirmación sobre el parámetro de la población funciona 

como el punto de partida para la investigación que no se rechaza a menos que los datos 

de la muestra parezcan evidenciar que es falsa. 

• Índice sustentable: es el índice que mide la sustentabilidad en una empresa y hace 

referencia a las acciones que toma para cuidar el medio ambiente y recursos naturales. 

Además, funciona como parámetro para medir las prácticas de sustentabilidad que 

utilizan las empresas. 
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• Informe Cadbury: es un informe publicado en 1992 como respuesta a los escándalos 

corporativos de BCCI, Polly Peck y Maxwell, y tuvo como consecuencia la creación del 

Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido. 

• La asociación negativa en la correlación: es una técnica estadística que nos indica a 

dos variables relacionadas de manera negativa es decir con una correlación menor a cero. 

• La asociación neutra en la correlación: es una técnica estadística que nos indica a dos 

variables relacionadas de manera neutral, es decir con una correlación igual a cero. 

• La asociación positiva en la correlación: es una técnica estadística que nos indica a dos 

variables relacionadas de manera positiva, es decir con una correlación mayor a cero. 

• La CAF (La Cooperación Andina de Fomento): es un banco de desarrollo constituido 

en 1970 que tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional 

en América Latina. 

• La Superintendencia de Banca y Seguros del Perú: es el organismo supervisor 

encargado de la regulación del Sistema Financiero de Seguros y del Sistema Privado de 

Pensiones en el Perú. 

• Lavado de Activos: es un delito autónomo tipificado que busca introducir, en la 

estructura económica de un país, recursos provenientes de actividades ilícitas con la 

finalidad de darles apariencia de legalidad. 

• Lava Jato: se denomina así porque el primer sitio allanado fue el lavadero de autos en la 

estación de gasolina "Posto da Torre" en Brasilia, donde se realizaban maniobras de 

lavado de dinero. 

• Ley Sarbanes-Oxley: es una ley que nació en los Estados Unidos que busca reformar la 

Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista, es también conocida 

como SOX. 

• Lineamientos internacionales: son una serie de lineamientos que otorgan una mayor 

protección a los consumidores alrededor del mundo. 

• Lineamientos para un Código Latinoamericano de Gobierno Corporativo: son 

lineamientos que se ponen en consideración en las empresas latinoamericanas 

encaminadas a fomentar los más altos estándares de Gobierno Corporativo. 

• Medioambiental: hace referencia a toda la atmosfera o ambiente que rodea a los seres 

vivos pertenecientes al medio ambiente. 

• Memoria anual: es un informe que detalla las actividades llevadas a cabo por una 

organización durante un año completo sobre información accionistas, colaboradores, 
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clientes, miembros u otras personas relacionadas con la entidad donde se recoge la 

información de actividades como la información financiera. 

• Mercado Bursátil: es el conjunto de instituciones, empresas e individuos que se 

encuentran presentes en diferentes Bolsas alrededor del mundo ofreciendo productos 

financieros. 

• Mercado de Capitales: es un mercado financiero donde  se realiza la compra-venta de 

títulos representativos de activos financieros de las empresas cotizadas en Bolsa. 

• Mercado de Valores: es un tipo de mercado de capitales que se negocia la renta variable 

y la renta fija de una forma estructurada, a través de la compraventa de valores 

negociables canalizando los recursos de los agentes. 

• Mercado Primario: es aquel mercado financiero donde se emiten valores negociables 

por primera vez. 

• Mercado Secundario: es aquel mercado financiero donde se emiten valores negociables 

después de su primera colocación. 

• MERCO Consumo: se trata de un instrumento de evaluación de reputación lanzado para 

las marcas de consumo que gozan de la mejor reputación. 

• MERCO Empresas: se trata de un instrumento de evaluación de reputación lanzado 

para las empresas con mejor reputación corporativa. 

• MERCO Líderes: se trata de un instrumento de evaluación de reputación lanzado para 

los líderes empresariales mejor valorados. 

• MERCO Responsabilidad y Gobierno Corporativo: se trata de un instrumento de 

evaluación de reputación lanzado para las empresas más responsables. 

• MERCO Talento: se trata de un instrumento de evaluación de reputación lanzado para 

las empresas que mejor atraen y retienen el talento. 

• Mesa de diálogo: Es una reunión de conversación entre miembros de la sociedad civil, 

representantes de instituciones para llegar a diversos acuerdos. 

• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): es el organismo encargado de planear y 

ejecutar la política económica del Estado Peruano para optimizar la actividad económica. 

• Ministerio de Educación del Perú: es el sector que forma parte del Poder Ejecutivo que 

se encarga de la educación en el Perú. 

• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: es la institución encargada de 

promover un empleo decente y productivo que incluya los derechos laborales y 

fundamentales de la población, fortaleciendo el diálogo social de la ciudadanía. 
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• Modelo econométrico: es un modelo que tiene una variable endógena y una o más 

variables exógenas o explicativas y, un error en su estructura. 

• Modelo de datos panel: es un modelo econométrico que dentro de su estructura agrupa 

el modelo corte trasversal y de series temporales. 

• Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO): se trata de un 

instrumento de evaluación de reputación lanzado el año 2000 para medir diversos 

aspectos empresariales. 

• Mutiplicador de Lagrangian: es el método matemático donde los multiplicadores de 

Lagrange, buscan encontrar los máximos y mínimos de las funciones de múltiples 

variables sujetas a restricciones. 

• Número de Empleados: número de personas trabajando en una empresa. 

• Odebretch: es un conglomerado brasileño que realiza proyectos de ingeniería y la 

construcción. 

• ONGs: son organizaciones gubernamentales sin fines de lucro. 

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): Es una 

organización internacional que tiene como misión promover políticas de mejora del 

bienestar económico y social desarrollando prácticas utilizadas en las economías 

desarrolladas fijando estándares internacionales en temas de políticas públicas. 

• Overall: En total. 

• Parámetros: en estadística se le denomina al valor numérico que caracteriza una 

población o un modelo. 

• Patrimonio: es el conjunto de bienes propios de una persona o una institución que 

pueden cuantificarse económicamente. 

• PER: Price Earning Ratio es el ratio financiero que mide el monto en dinero que un 

inversionista puede esperar invertir en una compañía para recibir ganancias. 

• Performance: desempeño. 

• Perú Responsable: es un programa técnico-social que lo realiza el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo (MTPE), que tiene como objetivo es promover la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) generadora de empleo decente. 

• Poisson de efectos fijos y aleatorios: es una estructura de distribución tanto para efectos 

fijos como de los efectos aleatorios que se encuentra correctamente especificadas. 

• Políticas internas: son un conjunto de directrices documentadas para establecer normas 

en las diversas áreas de la organización guiadas por procedimientos apropiados. 
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• Principios de Buen Gobierno Corporativos: es un documento que toma en cuenta 

como base los Principios para el Gobierno de las Sociedades emitidos por la OCDE. 

• Probit de efectos aleatorios: es un modelo cuya especificación se da en forma de una 

distribución normal. 

• Programa de Naciones Unidas: es un programa presente en unos 170 países y 

territorios, que busca erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y fomentar la 

resiliencia, de manera que los países mantengan el progreso alcanzado. 

• Puntaje MERCO: es la puntuación presente en el ranking MERCO de Responsabilidad 

y Gobierno Corporativo. 

• P-Valor: representa el nivel de significación más pequeño posible que puede escogerse, 

para que todavía se acepte la hipótesis. 

• Rendimiento de los Activos: mide la rentabilidad sobre el activo total por medio del 

beneficio generado por el activo de la empresa. A mayor ratio, mayores beneficios ha 

generado el activo total. 

• Rendimiento del Capital: son las utilidades generadas directa o indirectamente de los 

elementos patrimoniales. 

• Rendimiento de las Ventas: mide la eficiencia que alcanza la empresa durante sus 

ventas. 

• Rentabilidad bruta y operativa: es la ganancia generada producto de las operaciones 

diarias de la empresa que al disminuirle el costo de ventas se obtiene la utilidad bruta. 

Esta nueva utilidad al disminuirle los gastos operacionales se obtiene la utilidad 

operacional. 

• Responsabilidad Social Empresarial: se define como una contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas. 

• Robusto: término utilizado para describir qué es una herramienta consistente en sus 

pilares. 

• R-square: es una medida estadística que representa una proporción de la varianza para 

una variable dependiente. 

• Sistema financiero: está formado por el conjunto de instituciones cuyo fin es canalizar 

el ahorro entre agentes superavitarios y deficitarios. 

• Slack Resources (Teoría de Holgura de Recursos): es el nivel de disponibilidad de un 

recurso que puede considerarse como lo opuesto a la escasez de recursos. 
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• Sociedad Civil organizada: es una estructura organizativa cuyos miembros sirven al 

interés general a través de un proceso democrático. 

• Standard error: Son los errores comunes que pueden encontrarse en un modelo. 

• Standard and Poors 500: es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados 

Unidos considera la situación real del mercado. 

• STATA: es un software econométrico para el manejo de data. 

• Strongly balanced: se refiere a una data completa es decir balanceada. 

• Subasta de precio uniforme: hace referencia a una sola ronda de ofertas de precios. 

• Subprime: hace referencia las hipotecas por créditos otorgados a personas de bajos 

recursos. 

• Superintendencia del Mercado de Valores (SMV): es un organismo que forma parte 

del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú que tiene por finalidad velar por la 

protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados. 

• Teoría de Legitimidad: la teoría hace referencia a la dominación de poder dentro de una 

relación social entre dos o más individuos. 

• Teoría del Contrato Social: es una teoría política que explica, entre otras cosas, el 

origen y propósito del Estado y de los derechos humanos. 

• Utilidades Por Acción (UPA): es la utilidad generada por acción dentro de una empresa. 

• Valores mobiliarios: es un valor representa derechos parciales de propietario sobre 

cierta sociedad, o algún título de crédito u obligación. 

• Variable de salida: es una variable del sistema cuya magnitud o condición se mide. 

• Variable dependiente: es la variable que depende de otra. 

• Variable independiente: es la variable que no depende de otra. 

• Variables de control: es aquella que el investigador controla con el fin de eliminar o 

neutralizar sus efectos en la variable dependiente. 

• Variables dicotómicas: son variables cualitativas que pueden tomar dos valores 

posibles. 

• Variables instrumentales: son variables que permiten una estimación consistente 

cuando las variables explicativas (covariables) se correlacionan con los términos de error 

de la regresión. 

• Variables predictoras: es una variable independiente o explicativa, que puede explicar o 

predecir el comportamiento de otra. 
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• Ventas: es la actividad relacionada con la venta o la cantidad de bienes o servicios 

vendidos en un período de tiempo determinado. 

• Vínculos estratégicos: es una herramienta para construir y gestionar relaciones con los 

diferentes stakeholders. 

• White Paper: es un informe que guía a los lectores de manera concisa sobre un tema. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Matriz de Consistencia 

“Relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno Corporativo y los principales indicadores financieros de las empresas que 

han cotizado en la Bolsa de Valores de Lima durante el periodo 2013 – 2017” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METOLOGÍA POBLACIÓN 

 

Problema general 

 

¿Existe relación entre 

la Responsabilidad 

Social Empresarial y el 

Gobierno Corporativo 

de las empresas que 

cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima y, sus 

principales indicadores 

financieros de 

rentabilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general 

 

Analizar si existe relación 

entre la Responsabilidad 

Social Empresarial y el 

Gobierno Corporativo de 

las empresas que cotizan 

en la Bolsa de Valores de 

Lima y, sus principales 

indicadores financieros de 

rentabilidad durante el 

periodo 2013 - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis nula 

 

No existe relación entre la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el Gobierno 

Corporativo de las 

empresas que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima 

y, sus principales 

indicadores financieros de 

rentabilidad durante el 

periodo 2013 - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y 

 

Y_1: ROE 

ROE = Utilidad 

Neta / 

Patrimonio 

 

Y_2: ROA 

ROA = Utilidad 

Operativa x (1 - 

T) / Activo 

Total 

 

Y_3: ROS 

ROS = 

Rentabilidad 

 

La investigación 

presenta un enfoque 

cuantitativo. En 

primer lugar, se 

identificará las 

empresas que cotizan 

en la Bolsa de Valores 

de Lima y que 

presentan 

Responsabilidad 

Social y Gobierno 

Corporativo, para ello, 

se optó por utilizar el 

Ranking MERCO de 

 

Población 

 

Está 

representada 

por las 271 

empresas que 

listaron en la 

Bolsa de 

Valores de 

Lima durante 

período 2013 - 

2017. 
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Problemas específicos 

 

a) ¿Existe correlación 

entre la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el 

Gobierno Corporativo 

con las Ventas y el 

indicador financiero de 

rentabilidad, ROS, de 

las empresas que 

cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima 

durante el periodo 

2013 - 2017, ceteris 

paribus? 

 

b) ¿Existe correlación 

entre la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el 

Gobierno Corporativo 

Objetivos específicos 

 

a) Determinar la 

correlación entre la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el Gobierno 

Corporativo con las 

Ventas y el indicador 

financiero de rentabilidad, 

ROS, de las empresas que 

cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima durante 

el periodo 2013 - 2017, 

ceteris paribus. 

 

b) Determinar la 

correlación entre la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el Gobierno 

Corporativo con sus 

indicadores financieros 

ROE y ROA de las 

Hipótesis alternativa 

 

Existe relación entre la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el Gobierno 

Corporativo de las 

empresas que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima 

y, sus principales 

indicadores financieros de 

rentabilidad durante el 

periodo 2013 - 2017. 

 

Hipótesis específicas 

 

a) Las empresas con 

Responsabilidad Social 

Empresarial y Gobierno 

Corporativo, de la Bolsa 

de Valores de Lima, 

presentan correlación 

con las ventas y el 

indicador financiero de 

Neta (Utilidad 

Operativa) / 

Venta 

 

Y_4: PER 

PER = Precio de 

la Acción / 

Utilidad por 

Acción 

 

Variables X 

 

X_1: Ranking 

MERCO de 

Responsabilidad 

Social y 

Gobierno 

Corporativo. 

 

X_2: Total de 

Deuda / Total de 

Activos 

 

Responsabilidad 

Social y Gobierno 

Corporativo sobre 

rankings como Great 

Place To Work, Perú 

2021 y La Llave de la 

Bolsa, dado que este 

considera información 

financiera dentro de su 

análisis durante el 

periodo 2013 - 2017. 

 

Para el análisis, se 

tomará en cuenta los 

principales 

indicadores 

financieros de 

rentabilidad de las 

empresas: ROE, ROA, 

ROS y PER de las 

empresas que cuentan 

con Responsabilidad 

Muestra 

 

Existen 110 

unidades que 

cotizan en la 

Bolsa de 

Valores de 

Lima que están 

presentes en el 

Ranking 

Merco durante 

el periodo 

2013 - 2017. 
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con sus indicadores 

financieros ROE y 

ROA de las empresas 

que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Lima 

durante el periodo 

2013 - 2017, ceteris 

paribus? 

 

c) ¿Puede la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el 

Gobierno Corporativo 

explicar el Price 

Earning Ratio de las 

acciones de las 

empresas que cotizan 

en la Bolsa de Valores 

de Lima durante el 

periodo 2013 - 2017, 

ceteris paribus? 

 

empresas que cotizan en 

la Bolsa de Valores de 

Lima durante el periodo 

2013 - 2017, ceteris 

paribus. 

 

c) Explicar mediante la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el Gobierno 

Corporativo, el Price 

Earning Ratio de las 

acciones de las empresas 

que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima durante 

el periodo 2013 - 2017, 

ceteris paribus. 

 

d) Identificar los sectores 

donde existe mayor 

correlación entre la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el Gobierno 

rentabilidad, ROS, ceteris 

paribus. 
 

b) Las empresas con 

Responsabilidad Social 

Empresarial y Gobierno 

Corporativo, de la Bolsa 

de Valores de Lima, 

muestran correlación con 

sus indicadores financieros 

ROE y ROA, ceteris 

paribus. 

 

c) El Price Earning Ratio 

de las acciones de las 

empresas que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima 

es explicado mediante la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el Gobierno 

Corporativo, durante el 

X_3: Total de 

Ventas 

 

X_4: Total de 

Activos 

 

X_5: Número de 

Empleados. 

Social Empresarial y 

Gobierno Corporativo, 

que cotizan en la 

Bolsa de Valores de 

Lima durante el 

periodo 2013 - 2017. 

 

Se buscará el tipo de 

relación existente de 

las empresas que 

presentan 

Responsabilidad 

Social Empresarial y 

Gobierno Corporativo 

y, que cotizan en la 

Bolsa de Valores de 

Lima, con respecto a 

las principales 

variables financieras 

de rentabilidad 

durante el periodo 

2013 - 2017. 
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d) ¿Cuáles son los 

sectores donde existe 

mayor correlación 

entre la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el 

Gobierno Corporativo 

de las empresas que 

cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima y sus 

rendimientos 

financieros de los 

indicadores ROE, 

ROA y ROS, durante 

el periodo 2013 - 2017, 

ceteris paribus? 

 

e) ¿Existe relación 

tendencial entre la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el 

Gobierno Corporativo 

Corporativo de las 

empresas que cotizan en 

la Bolsa de Valores de 

Lima y sus rendimientos 

financieros de los 

indicadores ROE, ROA y 

ROS, durante el periodo 

2013 - 2017, ceteris 

paribus. 

 

e) Determinar si existe 

relación tendencial entre 

la Responsabilidad Social 

Empresarial y el Gobierno 

Corporativo de las 

empresas que cotizan en 

la Bolsa de Valores de 

Lima analizadas por 

sector, durante el 2013 y 

2017, y sus rendimientos 

financieros de los 

periodo 2013 - 2017, 

ceteris paribus. 

 

d) En determinados 

sectores existe correlación 

entre la Responsabilidad 

Social Empresarial y 

Gobierno Corporativo de 

las empresas que cotizan 

en la Bolsa de Valores de 

Lima y sus rendimientos 

financieros de los 

indicadores ROE, ROA y 

ROS, durante el periodo 

2013 - 2017, ceteris 

paribus. 

 

e) Existe relación 

tendencial entre la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el Gobierno 

Corporativo de las 

 

Finalmente, de 

acuerdo a la teoría de 

Good Management, se 

utilizará el análisis de 

datos panel para 

concluir sobre los 

resultados del modelo. 

 

El software estadístico 

utilizado es Stata. La 

investigación centrará 

su análisis en realizar 

un panel de datos con 

la información 

proporcionada por las 

empresas. El software 

permitirá realizar las 

siguientes 

funcionalidades para 

datos longitudinales y 

de panel: 
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de las empresas que 

cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima 

analizadas por sector, 

durante el 2013 y 

2017, y sus 

rendimientos 

financieros de los 

indicadores ROE, 

ROA y ROS, ceteris 

paribus? 

indicadores ROE, ROA y 

ROS, ceteris paribus. 

empresas que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima 

analizadas por sector, 

durante el 2013 y 2017, y 

sus rendimientos 

financieros de los 

indicadores ROE, ROA y 

ROS, ceteris paribus. 

• Estimaciones 

Pooled OLS 

(MCO) 

• Estimaciones 

Población - 

Promedio 

• Estimaciones 

Between 

• Estimaciones de 

Efectos Fijos o 

Estimador Within 

• Estimaciones en 

Primeras 

Diferencias 

• Estimaciones de 

Efectos Aleatorios 

o Random Effects 

• Efectos fijos y 

aleatorios con 

errores estándar 

robustos 
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Anexo 2 - Empresas del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo 

(2013 - 2017) 

 

Tabla 38. 

Empresas del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo - 2013 

Posición Empresa Puntuación 

1 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 10,000 

2 INTERBANK 7,959 

3 
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS 

BACKUS Y JOHNSTON 
6,701 

4 MINERA ANTAMINA 5,694 

5 KIMBERLY CLARK 5,586 

6 MINERA YANACOCHA 5,374 

7 CENCOSUD-WONG 5,318 

8 TELEFÓNICA - MOVISTAR 5,308 

9 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA 4,745 

10 ALICORP 4,741 

11 GLORIA 4,287 

12 BELCORP 4,088 

13 BBVA CONTINENTAL 4,072 

14 PROCTER & GAMBLE 4,041 

15 COCA - COLA 3,973 

16 GRUPO ROMERO 3,900 

17 PACÍFICO SEGUROS 3,891 

18 XSTRATA COPPER 3,868 

19 GRAÑA Y MONTERO 3,782 

20 CORPORACIÓN LINDLEY 3,771 

21 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 3,767 

22 SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION 3,755 

23 FERREYROS 3,678 

24 SCOTIABANK 3,612 

25 IBM 3,606 

26 MINERA BARRICK MISQUICHILCA 3,509 



270 

 

27 AJEPER 3,504 

28 HOCHSCHILD MINING 3,483 

29 LAN 3,446 

30 NESTLÉ 3,369 

31 VOLCÁN COMPAÑÍA MINERA 3,307 

32 SAGA FALABELLA 3,285 

33 SUPERMERCADOS PERUANOS 3,273 

34 RIMAC SEGUROS 3,254 

35 PROFUTURO AFP 3,250 

36 EL COMERCIO 3,219 

37 EDELNOR 3,193 

38 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 3,184 

39 TASA 3,175 

40 REPSOL 3,166 

41 CEMENTOS PACASMAYO 3,153 

42 LUZ DEL SUR 3,136 

43 NATURA COSMÉTICOS 3,135 

44 GRUPO BRECA 3,124 

45 MINERA CHINALCO 3,122 

46 PLUSPETROL 3,120 

47 RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) 3,118 

48 JW MARRIOTT HOTEL LIMA 3,117 

49 ANGLO AMERICAN 3,114 

50 AMÉRICA MÓVIL - CLARO 3,103 

51 PETROBRAS 3,102 

52 PETROPERÚ 3,101 

53 UNACEM 3,098 

54 J&V RESGUARDO (LIDERMAN) 3,096 

55 3M 3,095 

56 PAN AMERICAN SILVER 3,094 

57 AFP INTEGRA-GRUPO SURA 3,093 

58 UNILEVER 3,092 

59 COSAPI 3,087 
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60 TOYOTA 3,077 

61 SAN FERNANDO 3,074 

62 GRUPO ACURIO - CINCO MILLAS 3,071 

63 QUÍMICA SUIZA 3,070 

64 DANPER TRUJILLO 3,067 

65 ECOACUICOLA 3,065 

66 NEXTEL 3,062 

67 ATLAS COPCO 3,061 

68 MINSUR 3,060 

69 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL 3,046 

70 MIBANCO 3,045 

71 TETRA PAK 3,043 

72 SEDAPAL 3,038 

73 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 3,035 

74 EDEGEL 3,035 

75 NEXA RESOURCES 3,034 

76 CBC 3,033 

77 TELEATENTO DEL PERÚ 3,032 

78 UNIQUE - YANBAL 3,030 

79 ENERSUR 3,030 

80 CAMPOSOL 3,026 

81 RED DE ENERGÍA DEL PERÚ (REP) 3,021 

82 CINEPLANET 3,021 

83 COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV 3,020 

84 BEMBOS 3,019 

85 CAJA AREQUIPA 3,017 

86 DP WORLD CALLAO 3,017 

87 HONDA 3,016 

88 TEXTIL DEL VALLE 3,015 

89 NISSAN MAQUINARIAS 3,014 

90 LEE HECHT HARRISON DBM 3,013 

91 PETRAMAS 3,011 

92 GANDULES INC 3,008 
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93 MOLITALIA 3,007 

94 TRANSPORTES 77 3,006 

95 HEWLETT PACKARD 3,005 

96 ABB 3,004 

97 BANCO DE LA NACIÓN 3,003 

98 COFIDE 3,002 

99 TECNOLOGÍA DE MATERIALES (TDM) 3,001 

100 LA POSITIVA SEGUROS 3,000 

Nota: Adaptado de “Ranking de Responsabilidad y Gobierno Corporativo”, por MERCO, 2013. 

 

Tabla 39. 

Empresas del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo - 2014 

Posición Empresa Puntuación 

1 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 10,000 

2 INTERBANK 9,141 

3 BACKUS Y JOHNSTON 7,654 

4 KIMBERLY-CLARK 6,811 

5 ALICORP 6,700 

6 TELEFÓNICA - MOVISTAR 6,563 

7 MINERA ANTAMINA 6,108 

8 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA 6,055 

9 BBVA CONTINENTAL 5,597 

10 GLORIA 5,541 

11 GRAÑA Y MONTERO 5,496 

12 PROCTER & GAMBLE 5,346 

13 COCA - COLA 5,321 

14 FERREYROS 5,278 

15 MINERA YANACOCHA 5,210 

16 IBM 5,103 

17 BELCORP 4,994 

18 HOCHSCHILD MINING 4,741 

19 NESTLÉ 4,724 

20 CORPORACIÓN LINDLEY 4,587 
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21 CENCOSUD 4,566 

22 SCOTIABANK 4,541 

23 GRUPO BRECA 4,534 

24 GRUPO ROMERO 4,432 

25 SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION 4,405 

26 HOLDING ACURIO- CINCO MILLAS 4,359 

27 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 4,329 

28 LAN 4,302 

29 SUPERMERCADOS PERUANOS 4,236 

30 LUZ DEL SUR 4,191 

31 RIMAC SEGUROS 4,184 

32 LDC PERÚ 4,176 

33 XSTRATA COPPER 4,150 

34 UNILEVER 4,091 

35 UNIQUE- YANBAL 4,085 

36 UNACEM 4,053 

37 NEXA RESOURCES 4,007 

38 TASA 3,999 

39 EDELNOR 3,996 

40 AJE 3,943 

41 AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA 3,901 

42 SN POWER 3,880 

43 REPSOL 3,874 

44 SAGA FALABELLA 3,866 

45 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 3,847 

46 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS 3,815 

47 ERNST & YOUNG 3,813 

48 CEMENTOS PACASMAYO 3,806 

49 NEWLINK 3,803 

50 DROKASA 3,710 

51 AMÉRICA MÓVIL-CLARO 3,700 

52 JORVEX - ANIXER 3,663 

53 ADIDAS 3,652 
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54 TOYOTA 3,618 

55 AUSTRAL GROUP 3,610 

56 MINERA BARRICK MISQUICHILCA 3,566 

57 COMPAÑIA CERVECERA AMBEV 3,558 

58 NEXTEL -ENTEL 3,542 

59 ABBOTT LABORATORIOS 3,508 

60 METSO 3,498 

61 ODEBRECHT 3,472 

62 CEVA LOGISTICS 3,360 

63 RANSA COMERCIAL 3,342 

64 MINSUR 3,282 

65 TECNOLOGIA DE MATERIALES 3,275 

66 QUIMICA SUIZA 3,253 

67 SIDERPERÚ-GERDAU 3,170 

68 PETROPERÚ 3,164 

69 3M 3,157 

70 HEWLETT PACKARD 3,116 

71 PLUSPETROL 3,110 

72 SAN FERNANDO 3,108 

73 CRUZ DEL SUR 3,101 

74 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA 3,096 

75 PACÍFICO SEGUROS 3,086 

76 EL COMERCIO 3,072 

77 HERMES 3,071 

78 MONDELEZ INTERNACIONAL 3,070 

79 SODIMAC 3,068 

80 BANBIF 3,056 

81 DIVEMOTOR 3,055 

82 ATLAS COPCO 3,049 

83 MICROSOFT 3,048 

84 ELECTROPERÚ 3,041 

85 
PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ 
3,039 
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86 J&V RESGUARDO - LIDERMAN 3,027 

87 BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,024 

88 HOTELES CASA ANDINA 3,023 

89 HAMBURG SUD 3,022 

90 ABB 3,021 

91 PAN AMERICAN SILVER 3,020 

92 CÁLIDDA 3,010 

93 CETCO 3,009 

94 AMÉRICA TELEVISIÓN 3,008 

95 EURO MOTORS 3,007 

96 DEVANLAY 3,006 

97 CORPORACIÓN MIYASATO 3,005 

98 COSMOS AGENCIA MARITIMA 3,004 

99 APPLE 3,003 

100 GEOTEC 3,000 

Nota: Adaptado de “Ranking de Responsabilidad y Gobierno Corporativo”, por MERCO, 2014. 

 

Tabla 40. 

Empresas del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo - 2015 

Posición Empresa Puntuación 

1 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 10,000 

2 BACKUS ABINBEV 8,983 

3 INTERBANK 8,730 

4 ALICORP 8,560 

5 CENTRUM CATÓLICA 8,447 

6 KIMBERLY-CLARK 8,095 

7 RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) 7,943 

8 AFP INTEGRA del Grupo Sura 7,876 

9 GLORIA 7,856 

10 GRAÑA Y MONTERO 7,759 

11 BBVA CONTINENTAL 7,726 

12 PACÍFICO SEGUROS 7,505 

13 NESTLÉ 7,489 
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14 PROCTER & GAMBLE 7,423 

15 ARCA CONTINENTAL LINDLEY 7,401 

16 TOYOTA 7,392 

17 FERREYROS 7,377 

18 IBM 7,298 

19 LATAM 7,280 

20 ACURIO RESTAURANTES 7,263 

21 MINERA ANTAMINA 7,260 

22 TELEFÓNICA-MOVISTAR 7,249 

23 BELCORP 7,227 

24 RIMAC SEGUROS 7,212 

25 PRIMA AFP del Grupo Crédito 7,204 

26 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA 7,196 

27 SODIMAC 7,169 

28 COCA-COLA 7,093 

29 AJE 6,937 

30 REPSOL 6,892 

31 SAN FERNANDO 6,871 

32 MICROSOFT 6,849 

33 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 6,843 

34 SCOTIABANK 6,804 

35 GRUPO ROMERO 6,779 

36 AUSTRAL GROUP 6,741 

37 EL COMERCIO 6,720 

38 HOCHSCHILD MINING 6,654 

39 CEMENTOS PACASMAYO 6,641 

40 AMÉRICA MÓVIL-CLARO 6,639 

41 TASA 6,622 

42 COSAPI 6,590 

43 GRUPO BRECA 6,537 

44 RANSA 6,493 

45 LUZ DEL SUR 6,491 

46 LIDERMAN 6,459 
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47 CENCOSUD 6,435 

48 PETROPERÚ 6,421 

49 SAGA FALABELLA 6,419 

50 DANPER 6,417 

51 NEXA RESOURCES 6,406 

52 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 6,401 

53 MINERA YANACOCHA 6,394 

54 CORPORACIÓN EW 6,371 

55 SIDERPERÚ-GERDAU 6,301 

56 SUPERMERCADOS PERUANOS 6,296 

57 MINSUR 6,287 

58 ENERSUR 6,244 

59 MINERA BARRICK MISQUICHILCA 6,229 

60 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 6,160 

61 EDELNOR 6,114 

62 CAMPOSOL 6,033 

63 ODEBRECHT 6,009 

64 BANBIF 5,993 

65 EDEGEL 5,963 

66 XSTRATA COPPER 5,896 

67 ENTEL 5,873 

68 MAPFRE 5,832 

69 AMBEV 5,821 

70 MOLITALIA 5,770 

71 PFIZER 5,585 

72 UNACEM 5,030 

73 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 4,124 

74 NATURA COSMÉTICOS 4,076 

75 ANGLO AMERICAN 3,894 

76 LIMA AIRPORT PARTNERS 3,759 

77 AMÉRICA TELEVISIÓN 3,742 

78 ERNST & YOUNG 3,741 

79 JOHNSON & JOHNSON 3,729 
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80 DROKASA 3,706 

81 ELECTROPERÚ 3,647 

82 UNILEVER 3,641 

83 INKAFARMA 3,613 

84 BANCO DE COMERCIO 3,577 

85 CITIBANK 3,556 

86 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA 3,396 

87 RED ENERGIA DEL PERU (REP) 3,391 

88 ENDESA 3,367 

89 LA POSITIVA 3,357 

90 GRUPO INCA 3,334 

91 IPSOS 3,012 

92 UNIVERSIDAD DE LIMA 3,010 

93 MINERA CHINALCO 3,009 

94 KALLPA 3,008 

95 JW MARRIOTT HOTEL LIMA 3,007 

96 BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,004 

97 COPEINCA 3,003 

98 PAN AMERICAN SILVER 3,002 

99 PLUSPETROL 3,001 

100 AGROEMPAQUES 3,000 

Nota: Adaptado de “Ranking de Responsabilidad y Gobierno Corporativo”, por MERCO, 2015. 

 

Tabla 41. 

Empresas del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo - 2016 

Posición Empresa Puntuación 

1 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 10,000 

2 BACKUS AB InBev 9,126 

3 INTERBANK 8,556 

4 ALICORP 7,708 

5 FERREYROS 7,538 

6 BBVA CONTINENTAL 7,364 
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7 
PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ 
7,271 

8 KIMBERLY-CLARK 7,155 

9 GLORIA 7,126 

10 PROCTER AND GAMBLE 7,105 

11 PACÍFICO SEGUROS 7,022 

12 RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) 7,009 

13 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 6,996 

14 LATAM 6,939 

15 NATURA COSMÉTICOS 6,894 

16 CENTRUM CATÓLICA 6,842 

17 NESTLÉ 6,829 

18 COCA-COLA 6,807 

19 SAN FERNANDO 6,764 

20 RIMAC SEGUROS 6,746 

21 AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA 6,637 

22 COSAPI 6,545 

23 SODIMAC 6,530 

24 PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO 6,477 

25 REPSOL 6,472 

26 ACURIO RESTAURANTES 6,462 

27 ENTEL 6,429 

28 IBM 6,337 

29 MINERA ANTAMINA 6,237 

30 SCOTIABANK 6,234 

31 TOYOTA 6,225 

32 PROFUTURO AFP DEL GRUPO SCOTIABANK 6,197 

33 BELCORP 6,171 

34 EL COMERCIO 6,168 

35 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 6,125 

36 MICROSOFT 6,123 

37 TELEFÓNICA-MOVISTAR 6,122 

38 GRUPO ROMERO 6,111 
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39 ARCA CONTINENTAL LINDLEY 6,089 

40 SAGA FALABELLA 6,072 

41 DANPER 6,028 

42 CENCOSUD 6,016 

43 JW MARRIOTT HOTEL LIMA 6,008 

44 CEMENTOS PACASMAYO 5,981 

45 BANBIF 5,890 

46 IMPORTACIONES HIRAOKA 5,889 

47 CORPORACIÓN EW 5,823 

48 SUPERMERCADOS PERUANOS 5,754 

49 RANSA 5,710 

50 AMÉRICA MÓVIL-CLARO 5,688 

51 MAPFRE 5,603 

52 UNIVERSIDAD DE PIURA 5,586 

53 UNACEM 5,561 

54 MINERA YANACOCHA 5,541 

55 VOLVO 5,534 

56 UNIQUE- YANBAL 5,527 

57 PFIZER 5,521 

58 TOTTUS 5,489 

59 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA 5,380 

60 GRUPO BRECA 5,343 

61 QUÍMICA SUIZA 5,310 

62 AJE 5,306 

63 NEXA RESOURCES (EX CIA MINERA MILPO) 5,229 

64 LIDERMAN 5,187 

65 HP INC 5,143 

66 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 5,141 

67 UNIVERSIDAD ESAN 5,133 

68 MINERA CERRO VERDE 5,102 

69 3M 5,073 

70 HOCHSCHILD MINING 5,030 

71 PRIMAX 4,966 
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72 MINERA BARRICK MISQUICHILCA 4,940 

73 JJC 4,888 

74 LUZ DEL SUR 4,829 

75 CAMPOSOL 4,797 

76 RIPLEY 4,756 

77 DIVEMOTOR 4,713 

78 PWC-PRICE WATER HOUSE COOPERS 4,660 

79 ENEL DISTRIBUCIÓN 4,548 

80 CAJA HUANCAYO 4,447 

81 SIDERPERÚ-GERDAU 4,431 

82 ENEL GENERACIÓN 4,364 

83 UNILEVER 4,363 

84 MINSUR 4,350 

85 TASA 4,297 

86 GOLD FIELDS 4,245 

87 AZUCARERA CARTAVIO 4,236 

88 EXSA 4,207 

89 DUKE ENERGY 4,127 

90 ATENTO 4,014 

91 ERNST AND YOUNG 4,005 

92 PETROPERÚ 3,863 

93 ICCGSA 3,802 

94 ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL 3,691 

95 ENGIE ENRGÍA 3,622 

96 CALIDDA 3,062 

97 LAS BAMBAS MMG 3,025 

98 AMBEV 3,014 

99 
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

APLICADAS - UPC 
3,013 

100 CELEPSA 3,000 

Nota: Adaptado de “Ranking de Responsabilidad y Gobierno Corporativo”, por MERCO, 2016.  
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Tabla 42. 

Empresas del Ranking MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo - 2017 

Posición Empresa Puntuación 

1 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 10,000 

2 BACKUS AB InBev 9,356 

3 INTERBANK 8,929 

4 FERREYROS 8,881 

5 ALICORP 8,208 

6 PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 8,189 

7 NATURA COSMÉTICOS 8,076 

8 SCOTIABANK 7,928 

9 PROCTER AND GAMBLE 7,914 

10 RIMAC SEGUROS 7,880 

11 KIMBERLY-CLARK 7,874 

12 BBVA CONTINENTAL 7,861 

13 PACÍFICO SEGUROS 7,847 

14 RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) 7,825 

15 MICROSOFT 7,805 

16 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 7,784 

17 CENTRUM CATÓLICA 7,686 

18 UNIVERSIDAD ESAN 7,642 

19 GOOGLE 7,587 

20 AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA 7,562 

21 IBM 7,552 

22 SAN FERNANDO 7,524 

23 PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO 7,515 

24 BELCORP 7,404 

25 SODIMAC 7,397 

26 COCA-COLA 7,385 

27 REPSOL 7,321 

28 BAYER 7,247 

29 ARCA CONTINENTAL LINDLEY 7,246 

30 PROFUTURO AFP DEL GRUPO SCOTIABANK 7,219 
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31 UNIVERSIDAD DE PIURA 7,185 

32 MINERA ANTAMINA 7,180 

33 ENTEL 7,167 

34 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC 7,150 

35 RANSA 7,070 

36 ACURIO RESTAURANTES 7,068 

37 NESTLÉ 7,056 

38 ALTOMAYO 7,055 

39 LATAM 7,006 

40 COSAPI 6,979 

41 BANBIF 6,966 

42 CEMENTOS PACASMAYO 6,937 

43 TOYOTA 6,926 

44 SUPERMERCADOS PERUANOS 6,912 

45 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 6,787 

46 CASA ANDINA 6,781 

47 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA 6,763 

48 PETROPERÚ 6,737 

49 QUÍMICA SUIZA 6,673 

50 PFIZER 6,657 

51 SAGA FALABELLA 6,589 

52 CENCOSUD 6,587 

53 EL COMERCIO 6,584 

54 REAL PLAZA 6,574 

55 DANPER 6,563 

56 MAPFRE 6,529 

57 UNIQUE- YANBAL 6,488 

58 AMÉRICA MÓVIL-CLARO 6,474 

59 LIDERMAN 6,427 

60 LAIVE 6,393 

61 PRIMAX 6,389 

62 GRUPO ROMERO 6,386 

63 TOTTUS 6,357 
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64 TASA 6,292 

65 3M 6,283 

66 MINERA YANACOCHA 6,245 

67 UNILEVER 6,243 

68 ERNST AND YOUNG 6,119 

69 GRUPO BRECA 6,114 

70 AJE 6,034 

71 TELEFÓNICA-MOVISTAR 6,018 

72 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 5,977 

73 KOMATSU-MITSUI/ DIST CUMMINS 5,962 

74 CBC 5,953 

75 PWC-PRICE WATER HOUSE COOPERS 5,929 

76 CAMPOSOL 5,806 

77 MINERA CERRO VERDE 5,760 

78 RIPLEY 5,684 

79 NEXA RESOURCES (EX CIA MINERA MILPO) 5,663 

80 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA 5,631 

81 MINSUR 5,591 

82 GLORIA 5,571 

83 MINERA BARRICK MISQUICHILCA 5,564 

84 CORPORACIÓN EW 5,512 

85 HOCHSCHILD MINING 5,495 

86 ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL 5,422 

87 UNIÓN DE CONCRETERAS - UNICON 5,379 

88 JJC 5,290 

89 ATENTO 5,262 

90 ENEL DISTRIBUCIÓN 5,255 

91 GRAÑA Y MONTERO 5,207 

92 EXSA 5,047 

93 MONDELEZ INTERNATIONAL 4,758 

94 MINERA CHINALCO 4,718 

95 UNACEM 3,110 

96 HP Inc 3,043 
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97 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 3,010 

98 LUZ DEL SUR 3,009 

99 VOLVO 3,004 

100 GLENCORE 3,000 

Nota: Adaptado de “Ranking de Responsabilidad y Gobierno Corporativo”, por MERCO, 2017. 
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Anexo 3 - Empresas presentes en el Ranking MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno 

Corporativo de los sectores de la BVL durante los años 2013 - 2017 

 

10,000 es la máxima calificación que otorga MERCO a las empresas analizadas en sus 

rankings. 

 

 

Figura 123. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2013 del sector Administradoras de Fondos de 

Pensiones de la BVL. 

 

 

Figura 124. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2014 del sector Administradoras de Fondos de 

Pensiones de la BVL. 
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Figura 125. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2015 del sector Administradoras de Fondos de 

Pensiones de la BVL. 

 

 

Figura 126. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2016 del sector Administradoras de Fondos de 

Pensiones de la BVL. 

 

 

Figura 127. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2017 del sector Administradoras de Fondos de 

Pensiones de la BVL. 
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Figura 128. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2013 del sector Bancos de la BVL. 

 

 

Figura 129. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2014 del sector Bancos de la BVL. 

 

 

Figura 130. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2015 del sector Bancos de la BVL. 
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Figura 131. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2016 del sector Bancos de la BVL. 

 

 

Figura 132. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2017 del sector Bancos de la BVL. 
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Figura 133. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2013 del sector Diversas de la BVL. 

 

 

Figura 134. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2014 del sector Diversas de la BVL. 

 



291 

 

 

Figura 135. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2015 del sector Diversas de la BVL. 

 

 

Figura 136. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2016 del sector Diversas de la BVL. 
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Figura 137. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2017 del sector Diversas de la BVL. 

 

 

Figura 138. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2013 del sector Industrial de la BVL. 
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Figura 139. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2014 del sector Industrial de la BVL. 

 

 

Figura 140. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2015 del sector Industrial de la BVL. 
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Figura 141. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2016 del sector Industrial de la BVL. 

 

 

Figura 142. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2017 del sector Industrial de la BVL. 
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Figura 143. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2013 del sector Minería de la BVL. 

 

 

Figura 144. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2014 del sector Minería de la BVL. 
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Figura 145. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2015 del sector Minería de la BVL. 

 

 

Figura 146. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2016 del sector Minería de la BVL. 
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Figura 147. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2017 del sector Minería de la BVL. 

 

 

Figura 148. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2013 del sector Seguros de la BVL. 

 

 

Figura 149. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2014 del sector Seguros de la BVL. 
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Figura 150. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2015 del sector Seguros de la BVL. 

 

 

Figura 151. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2016 del sector Seguros de la BVL. 

 

 

Figura 152. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2017 del sector Seguros de la BVL. 
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Figura 153. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2013 del sector Servicios Públicos de la BVL. 

 

 

Figura 154. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2014 del sector Servicios Públicos de la BVL. 

 

 

Figura 155. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2015 del sector Servicios Públicos de la BVL. 
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Figura 156. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2016 del sector Servicios Públicos de la BVL. 

 

 

Figura 157. Empresas presentes en el Ranking MERCO del año 2017 del sector Servicios Públicos de la BVL. 
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Anexo 4 - Trabajadores de Empresas Analizadas 

 

Tabla 43. 

Número de trabajadores de las empresas analizadas durante el periodo 2013 - 2017. 

Sector Empresa 
Número de trabajadores por año 

2013 2014 2015 2016 2017 

BANCOS BBVA CONTINENTAL 5,429 5,571 5,529 5,707 5,811 

BANCOS BCP 22,657 27,750 27,232 26,721 26,900 

BANCOS INTERBANK 6,886 7,040 6,953 7,017 6,662 

BANCOS SCOTIABANK 4,828 5,071 5,375 5,630 5,660 

DIVERSAS FERREYCORP 6,519 6,633 6,665 6,540 6,387 

DIVERSAS GRAÑA Y MONTERO 6,077 6,819 4,809 5,611 4,529 

DIVERSAS SAGA FALABELLA 8,874 8,765 8,215 9,483 9,488 

INDUSTRIALES ACEROS AREQUIPA 1,717 1,685 1,297 1,196 1,129 

INDUSTRIALES ALICORP 3,231 3,301 3,230 3,050 3,073 

INDUSTRIALES BACKUS Y JOHNSTON 4,272 4,006 4,048 4,009 3,700 

INDUSTRIALES CEMENTOS PACASMAYO 1,672 1,498 1,559 1,362 1,386 

INDUSTRIALES CORPORACIÓN LINDLEY 3,483 3,543 3,563 3,311 3,462 

INDUSTRIALES UNACEM 654 664 654 761 767 

MINERAS BUENAVENTURA 3,813 28,045 25,103 18,302 17,236 

MINERAS CERRO VERDE 2,873 3,230 4,082 4,363 4,660 

MINERAS MINSUR 1,160 1,215 1,159 1,254 1,214 

MINERAS NEXA RESOURCES 1,739 1,637 1,632 1,583 1,727 

MINERAS SOUTHERN PERU 4,430 4,524 4,602 4,562 4,628 

MINERAS VOLCAN 2,887 3,107 2,871 2,757 2,959 

SERVICIOS ENGIE ENERGÍA 462 487 490 519 508 

SERVICIOS LUZ DEL SUR 819 811 868 723 740 

SERVICIOS TELEFÓNICA 6,236 6,048 5,757 5,571 5,686 

Nota: Datos extraídos de las Memorias Anuales de las empresas analizadas en el periodo 2013 - 2017. 
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Anexo 5 - The Corporate Social Performance - Financial Performance 

 

 

Figura 158. Correlaciones con los datos financieros (1989) y el Desempeño Social Empresarial (1990), “The 

corporate social performance financial performance link”, por Waddock & Graves, 1997. 

 

 

Figura 159. Correlaciones con la rentabilidad (1991), el Desempeño Social Empresarial (1990) y los controles 

financieros (1990), “The corporate social performance financial performance link”, por Waddock & Graves, 

1997.  
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Figura 160. Análisis de regresión usando el Desempeño Social Empresarial (1990) como variable dependiente y 

los datos financieros (1989) como variables independientes, “The corporate social performance financial 

performance link”, por Waddock & Graves, 1997. 
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Figura 161. Análisis de regresión con Performance Financiera (Rentabilidad) de 1991 como variable 

dependiente y Desempeño Social Empresarial de 1990 como variable independiente clave con variables de 

control financiero de 1990, “The corporate social performance financial performance link”, por Waddock & 

Graves, 1997.  
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Anexo 6 - Promedio de las variables analizadas por sector 

 

Tabla 44. 

Resumen de promedios de las variables analizadas por empresa del sector durante el 2013 - 2017 

Sector 

Promedio de 

Utilidad 

(miles) 

Promedio de 

Puntaje MERCO 

(miles) 

Promedio de 

Precio por acción 

(soles) 

Promedio de 

Ventas 

(miles) 

Promedio de 

Patrimonio 

(miles) 

Promedio de Total 

Activos 

(miles) 

Promedio de Total 

Deuda 

(miles) 

Bancos 1,410,285 7.75 10.18 4,199,156 7,039,413 68,194,572 61,155,159 

Diversas 129,889 5.85 2.82 1,065,974 1,566,954 2,378,321 811,368 

Industriales 334,196 6.03 5.78 2,530,292 2,049,479 4,469,862 2,420,382 

Mineras 133,223 4.93 11.80 1,120,004 2,525,409 3,475,393 949,984 

Servicios Públicos 271,431 5.03 7.17 3,868,048 2,876,406 6,204,957 3,328,550 

Total 438,619 5.88 8.01 2,431,839 3,133,503 15,736,348 12,602,845 

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo 7 - Otras especificaciones 

 

Preguntas específicas de la investigación 

 

Tabla 45. 

Preguntas específicas de la investigación 

Variables Preguntas Específicas 

1. Ranking MERCO y factores que 

explican su comportamiento 

¿Qué factores explican los resultados en la 

gestión de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo medido en función 

del Ranking MERCO de las empresas por 

sector entre los años 2013 - 2017? 

2. Ranking MERCO de Responsabilidad 

Social y Gobierno Corporativo 

¿Qué empresas por sector que participan 

en el ranking de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo (MERCO) 

incrementaron o mantuvieron su posición 

y presentaron una tendencia creciente en 

los indicadores financieros ROE, ROA, 

ROS, PER y RDE durante el periodo 2013 

- 2017? 

3. Los factores que definen los cambios del 

Ranking MERCO por empresa 

¿Cuál es el efecto de las variables que 

influyen sobre los cambios del Ranking 

MERCO de Responsabilidad Social y 

Gobierno Corporativo durante el periodo 

2013 - 2017? 

Nota: Elaboración propia. 
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Justificación o relevancia 

 

El presente trabajo tiene como finalidad estudiar si existe relación entre las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial y de Gobierno Corporativo con los principales 

indicadores financieros de las empresas peruanas por sector, presentes en el Ranking 

MERCO, que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima durante el periodo 2013 - 2017. 

 

La importancia de este estudio recae en conocer qué empresas de los sectores que se 

presentan la Bolsa de Valores de Lima con las empresas que se encuentran el Ranking 

MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, se relacionan en mayor o menor 

grado con sus principales indicadores financieros. Para ello, se tomará en cuenta los estados 

financieros auditados de las empresas, los indicadores presentes en la BVL y los puntajes 

obtenidos en el Ranking MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo. 

 

Esta información permitirá conocer qué sectores son claves para una mayor inversión en 

responsabilidad social plasmando mejores decisiones de inversión por parte de las empresas, 

asegurando una rentabilidad sostenida y generando beneficios futuros para la sociedad y sus 

comunidades. 

 

Asimismo, el estudio será de utilidad para los inversionistas que deseen invertir en empresas 

con un accionar responsable y, para los consumidores y la sociedad en general. De igual 

manera, servirá para crear conciencia acerca de las ventajas que conlleva para las empresas el 

tener Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo cuyos principales beneficios, de 

acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, s.f.), son los 

siguientes: 

 

Beneficios de la RSE en el Mercado 

• Protección y fortalecimiento de imagen, reputación y marca 

• Diferenciación y distinción de marca en el mercado 

• Atracción y retención de nuevos consumidores 

• Fortalecimiento de la lealtad del consumidor hacia la marca del producto o servicio 

• Aumento de ventas 

• Motivación del personal 
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• Implementar métodos para comunicar -eficientemente- la misión corporativa de la 

empresa 

• Mejor imagen ante los empleados, clientes, proveedores y accionistas 

 

Beneficios de la RSE y la Ética Corporativa 

• Brinda una ventaja competitiva por su posicionamiento confiable y honesto 

• Aumento del rendimiento financiero de la empresa 

• Integración a los valores corporativos y refuerzo de misión 

• Mejor imagen ante los empleados, clientes, proveedores y accionistas 

• Fortalecimiento de la lealtad y compromiso del personal hacia la empresa 

• Disminuyen las probabilidades de sufrir demandas legales, criminales y boicots 

comerciales 

 

Cronograma18 

 

Tabla 46. 

Cronograma 

Semana Actividades 

1. (27 Ago – 09 Sep) Introducción / Plan de Trabajo 

2. (10 Sep – 16 Sep) Capítulo I: Marco Teórico 

3. (24 Sep - 30 Sep) Capítulo I: Marco Teórico 

4. (01 Oct - 07 Oct) Capítulo II: Plan de Investigación / Capítulo III: Metodología 

5. (04 Feb – 08 Feb) Capítulo IV: Desarrollo 

6. ( 25 Feb – 01 Mar) Capítulo IV: Desarrollo 

7. (25 Nov - 30 Nov) Capítulo IV: Desarrollo 

8. (11 Mar - 26 Abr) Capítulo IV: Desarrollo 

9. (06 May- 05 Jun) Capítulo V: Análisis de Resultados 

 
18 Las fechas del cronograma pueden variar de acuerdo a lo que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) establezca. 
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10. (22 Jul- 30 Ago) Conclusiones y Recomendaciones 

Nota: Elaboración propia. 

 

Presupuesto 

 

Tabla 47. 

Presupuesto monetario 

Actividad Costo 

Transporte para entrevistas en Lima S/ 800.00 

Impresión para revisión de Asesor S/ 50.00 

Impresión de 03 juegos originales y anillado S/ 240.00 

USB para sustentación de tesis S/ 30.00 

Total S/ 1 120.00 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 48. 

Tiempo empleado 

Actividad Frecuencia Tiempo Total 

Con Asesor Semanal 01 hora / 14 semanas 14 horas 

Tiempo diario invertido Diario 01 hora y 30 min / 80 días 120 horas 

Total 134 horas 

Nota: Elaboración propia. 
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Limitaciones y Parámetros 

• El estudio no contempla los resultados financieros de los años anteriores a la 

evaluación de acuerdo con Ranking MERCO de Responsabilidad Social y Gobierno 

Corporativo. 

• El estudio toma únicamente la información presentada en el Ranking MERCO para 

medir las empresas Socialmente Responsables y con Buen Gobierno Corporativo. 

• El estudio toma la información de las empresas Socialmente Responsables y con buen 

Gobierno Corporativo en base a los criterios utilizados por MERCO, no se ha podido 

evaluar la aplicación o evidenciar la toma de resultados de las encuestas realizadas. 

• El estudio toma los datos financieros presentes en la BVL auditados anualmente al 

final del periodo y no cuestiona dicha información auditada. 

• El estudio no contó con la información financiera de las empresas para todos los años 

analizados. 


