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Resumen:  

 

Esta ponencia busca analizar si la pertenencia o no al Pacto Global (PG) afectó la rentabilidad de 

los activos (ROA) de las mil empresas colombianas más grandes que reportaron información 

financiera a la Superintendencia de Sociedades en el año 2017; esto en el marco del proyecto de 

investigación: “Análisis de las relaciones entre el desempeño financiero y los 10 principios del 

Pacto Global durante el periodo 2010-2015 en empresas colombianas adheridas”. Para el análisis, 

se estimó por tres métodos (MCO, errores robustos y MCGF) un modelo básico que relacionó 

estadísticamente el ROA con el PG y tres variables de control (tamaño de la empresa, nivel de 

deuda y sector económico). Se encontró que pertenecer al Pacto Global no tiene efecto sobre el 

ROA según lo arrojado por las estimaciones calculadas por MCO y errores robustos, mientras que 

la estimación por MCGF arrojó que el efecto es positivo y leve. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social; Rentabilidad; Pacto Global; Ratio financiero; Sector 

económico. 

 

Introducción 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un tema vigente en el ámbito empresarial y muy 

relacionado con la sostenibilidad y el gobierno corporativo. Tiene sus orígenes en los cambios 

suscitados a partir del siglo XVIII con ocasión de la revolución industrial. Frente a la pregunta: 

¿qué es una empresa socialmente responsable y sostenible?, se entiende esta como aquella abierta 

                                                           
1 Esta ponencia es derivada del proyecto de investigación INV-ECO-2582 “Análisis de la relación entre el desempeño 
financiero y los diez principios del Pacto Global  durante el periodo 2010-2015 en empresas colombianas adheridas” 
financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada en la vigencia 2018. 
2Docente Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia.  Correo electrónico: liliana.ruiz@unimilitar.edu.co 
3Docente Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: 
david.camargo@unimilitar.edu.co 
4 Asistente de investigación Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: 
octavio.cardona.g@gmail.com 
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y sensible a lo que pasa a su alrededor, con la capacidad de crear valor para ese entorno 

en el que tiene incidencia (Olcese, Rodríguez, & Alfaro, 2008).  

 

Según las etapas de la responsabilidad social descritas por Yepes, Peña & Sánchez (2007), en las 

fases de “reconocimiento” y “compromiso” que trascurren a partir de la década de los setenta del 

siglo XX y que van hasta la actualidad, es donde emerge el Pacto Global como una iniciativa de 

la  Organización de Naciones Unidas (ONU) para hacer que las empresas, de forma voluntaria se 

adhieran al cumplimento de los diez Objetivos de Desarrollo del Milenio y por añadidura a los 

diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este Pacto tiene unos principios enmarcados en 

cuatro dimensiones: derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y lucha contra la 

corrupción (Pacto Global Colombia, 2017). Para cumplir con estos, las empresas incluyen en su 

plan estratégico la responsabilidad social. 

 

Ahora bien, si las compañías hacen RSE y/o si se adhieren al Pacto Global ¿mejoran su desempeño 

financiero? En este sentido la literatura está dividida entre quienes sostienen que sí y los que no. 

En aras de determinar si la adhesión al Pacto Global por parte de empresas colombianas ha incidido 

en sus ratios financieros, más específicamente en la rentabilidad de sus activos (ROA), esta 

ponencia pretende analizar estadísticamente dicha relación. Para tal fin, se emplearon datos de las 

mil empresas más grandes que reportaron información financiera a la Superintendencia de 

Sociedades en el año 2017, indagando acerca de si su adhesión o no al Pacto Global (PG) afectó 

su ROA. El modelo que se estimó tuvo como variable dependiente el ROA y como variable 

explicativa el PG (variable binaria). Además se incluyeron tres variables de control: tamaño de la 

empresa, nivel de deuda y sector económico. La estimación se hizo por tres métodos diferentes: 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO), errores robustos y mínimos cuadrados generalizados 

factibles (MCGF), buscando corregir algunos problemas de heterocedasticidad encontrados. 

 

La importancia de establecer esta relación en las empresas colombianas adheridas, radica en la 

necesidad imperante de sustentar si se da generación de valor a los propietarios o a la alta dirección, 

porque son estos quienes toman las decisiones respecto a desarrollar prácticas de responsabilidad 

social, adherirse a un programa como el del Pacto Global o comprometerse con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

Para cumplir con el propósito de la ponencia, el documento se organiza de la siguiente manera: 

primero, se relaciona la RSE y el Pacto Global; segundo, se examina la RSE y su relación con el 

desempeño financiero según lo investigado con anterioridad por otros autores; tercero, se explica 

la metodología; cuarto, se muestran y discuten los resultados; y quinto, se presentan algunas 

conclusiones de lo investigado. 

 

 

 

 

1. La RSE y el Pacto Global 
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En el ámbito empresarial, las compañías hacen responsabilidad social5 por múltiples 

razones. Algunas consideran el interés crematístico como fundamental, así lo sostiene 

Friedman (1970), quien plantea que la única responsabilidad social de las compañías se limita a 

maximizar las utilidades, respondiendo al afán de lucro de sus socios. En una postura más 

moderada, Liya & Shaohong (2013) plantean que se hace RSE cuando la empresa existe, porque 

al existir provee empleos para la gente, y vende bienes y servicios que consume la sociedad. 

 

Las normas no obligan a hacer responsabilidad social, a este respecto la Comisión Europea (2001) 

dice que las decisiones que busquen mejorar el ambiente y tener una mejor sociedad, deben ser 

propias de toda empresa, indicando que la RSE no se limita a cumplir las leyes y normas para 

funcionar, sino que implica invertir en la gente y en el medio natural circundante para el beneficio 

de los habitantes del planeta. Resalta que acciones de este tipo terminan por mejorar los resultados 

organizacionales, generando crecimiento de las empresas y más ganancias. En el mismo sentido, 

Drucker (1984, p.10) señala que la RSE consiste en “(…) convertir un problema social en 

oportunidad económica y beneficio económico, en capacidad productiva (…), en trabajos bien 

pagos y en riqueza.” En estas posturas se amalgaman los fines de lucro con los beneficios sociales 

y ambientales. 

 

Se atribuyen entonces a la RSE otras motivaciones, que incluyen elementos como la gestión de la 

imagen empresarial, los comportamientos sociales, la ética ambiental y la responsabilidad que las 

compañías adquieren al pensar en el mejoramiento de la sociedad. Estas cuestiones inducen al 

cliente a tener una mayor disponibilidad para adquirir los bienes y servicios de las empresas que 

son social y ambientalmente responsables. En palabras de Nieto & Fernández (2004), se modifica 

el entorno competitivo de las empresas, incrementándose tanto la regulación como los cambios de 

la demanda. Hasta cambian los criterios a tener en cuenta para invertir en los mercados bursátiles, 

haciendo que las decisiones de inversión dependan de si las empresas hacen o no RSE, aparte se 

tienen elaborados rankings para categorizar las empresas que practican la RSE. 

 

A manera de crítica, muchos de los rankings construidos sobre RSE son parciales y no engloban 

en sus análisis “(…) un conjunto integral de acciones sobre RSE, sino que se enfocan en la 

medición de una o dos aristas de la responsabilidad que deben medir las empresas” (Cancino & 

Morales, 2008, p.48), lo cual deja entrever una limitante en la información que están reflejando al 

público, que se queda con lo que dicen los informes derivados de los modelos propuestos y sin 

herramientas suficientes “(…) para evaluar por ellos mismo el real grado de responsabilidad que 

tienen las empresas.” (Cancino & Morales, 2008, p.48) 

 

Parece claro que no existe un consenso acerca de por qué se práctica la RSE, pero si es un hecho 

que internacionalmente diferentes organizaciones como la ONU, la Organización Internacional del 

                                                           
5 Martínez, Prado & Fernández (2013) afirman que las definiciones de responsabilidad social se enmarcan 
básicamente en tres pilares: i) las prácticas sostenibles; (ii) trascender la ley; y (iii) la ética. 
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Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

y la Organización Internacional de Normalización (ISO) con las normas ISO 14001 e ISO 

26000, se hayan interesado por el tema generando directrices.  

 

Han surgido modelos de gestión de la responsabilidad social como la norma SGE21 de Foretica, 

el modelo de gestión del Instituto ETHOS en el Brasil, el sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambiental (EMAS), la Iniciativa de Reporte Global (GRI por sus siglas en inglés), 

entro otros más; además de índices de RSE en las bolsas de valores como el Dow Jones 

Sustainability (NYSE) y el FTSE4Good (LSE), por ilustrar algunos ejemplos. 

 

Dentro de las iniciativas existentes está la de Pacto Global de la ONU, que se resumen en la figura 

1.  

 

Figura 1. Principios del Pacto Global 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pacto Global Colombia (2017) 

 

 

 



UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018 

 
 

En el caso de Colombia, la red nacional del Pacto Global6 se instituyó en el año 2004, y 

en la actualidad está compuesta por 6 nodos regionales (Bolívar, Atlántico, Antioquia, 

Oriente, Eje cafetero y Valle), que tiene por función el fomento, la participación y 

compromiso de las organizaciones en esas zonas para promover el desarrollo sostenible. 

 

Para dar cumplimiento a los principios del Pacto Global, las compañías adheridas aplican un 

sistema de gestión que compromete desde la alta dirección hasta los colaboradores de base, e 

identifica los grupos de interés y las necesidades a ser resueltas en estos. En la fase de 

implementación, se evalúan indicadores para determinar el grado de cumplimiento de lo planeado. 

En la siguiente fase, el modelo contempla la comunicación del cumplimiento de lo que se hizo, 

además de un proceso de retroalimentación para la continuidad y avance de las políticas diseñadas 

y las prácticas promovidas para afectar positivamente a los grupos de interés.  

 

Para hacer RSE se requiere de un equilibrio económico, social y ambiental, sin embargo han 

venido surgiendo cuestionamientos frente a la rentabilidad de los programas de responsabilidad 

social y su relación con el rendimiento financiero. Parece cierto que la RSE no es un gasto, sino 

una inversión, aunque contablemente se registre como un gasto. 

 

2. RSE y desempeño financiero 

 

Las políticas de responsabilidad social corporativa y el rendimiento financiero tiene una relación 

positiva, así lo muestran trabajos como el de Miras, Carrasco & Escobar (2014), que se basó en un 

meta análisis de 86 estimaciones provenientes de 70 artículos publicados en el periodo 2000 – 

2012. Estos autores encontraron también que las políticas medioambientales son las que exhiben 

una relación más significativa –estadísticamente– con el rendimiento financiero, y que la cultura 

nacional afecta y modera dicha relación. La variable cultura nacional también la identificaron 

Walman et al. (2006), quienes en su estudio para 15 naciones encontraron que según el país, la 

relación entre RSE y desempeño financiero cambia por la influencia de la cultura. Esta variable 

según lo manifiestan los autores hace que la alta dirección decida de determinada forma sobre 

RSE, más aun si esta se construye por la influencia de propietarios, grupos de interés y comunidad 

relacionada. 

 

En la misma línea argumental, Preston & O'Bannon (1997) en un estudio correlacional para 67 

grandes corporaciones de EE.UU en el periodo de los años 1982 – 1992, encontraron que existe 

una relación positiva entre los desempeños financiero y social, siendo más fuerte el desempeño 

financiero cuando este está precedido de desempeño social (sinergia positiva7), lo cual apoya la 

teoría de que los grupos de interés inciden para bien o para mal en los resultados de las compañías. 

                                                           
6 https://www.pactoglobal-colombia.org/ 
7 Lo contrario es la sinergia negativa, que explica que altos resultados sociales de las compañías disminuyen los 
resultados financieros, limitando las inversiones socialmente responsables (Preston & O'Bannon, 1997). 
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En el mismo año, Waddock & Graves (1997) encuentran que el desempeño social está 

asociado de forma positiva tanto con el rendimiento financiero del periodo anterior, como 

con el del futuro. 

 

Para el estudio de los casos empresariales de Petrobras S.A. y Repsol S.A., Lopes de Oliveira & 

Moneva (2013) encontraron que en el periodo de los años 2002 – 2007, los gastos en programas 

de orden social y cultural, básicamente en educación, arte, cultura, desarrollo de las comunidades, 

integración de personas marginadas y servicios de salud, fueron estas cuestiones que explicaron 

de mejor forma los resultados económicos y financieros de ambas empresas. Es de resaltar que las 

inversiones de aspectos sociales y culturales explicaron los cambios en variables como: ingresos 

por ventas y servicios, beneficios del ejercicio y fondos propios. 

 

Para Chile, Valenzuela, Jara-Bertin, & Villegas (2015) hallaron para 55 empresas no financieras 

cotizantes en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile durante el periodo de los años 2007 – 

2012, que las dimensiones social, ética, medioambiental y de colaboradores, influyen 

positivamente en el desempeño financiero (medido por variables como rentabilidad anual de las 

acciones (RA), el market to book ratio (MTB), y el crecimiento en las ventas. Además encontraron 

que lo que las empresas hacen por sus colaboradores mejora la reputación corporativa.  

 

En sentido contrario, Makni, Francoeur, & Bellavance (2009) encontraron en su investigación para 

179 compañías de Canadá en el periodo de los años 2004 – 2005, que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre las medidas individuales del resultado social corporativo y el 

resultado financiero –medido por la rentabilidad de los activos (ROA), la rentabilidad financiera 

(ROE) y el retorno del mercado– a excepción del resultado de los empleados y el ambiente. 

 

Mahoney & Roberts (2017) encontraron algo parecido al aplicar la metodología de panel de datos 

para una muestra de compañías canadienses, y es que no existe relación significativa entre el 

desempeño social y el desempeño financiero. Aunque hallaron que sí hay una relación significativa 

entre el desempeño social y variables como el número de instituciones que invierten en las acciones 

transadas en bolsa por las empresas, actividades internacionales de las compañías, y calidad de los 

productos fabricados. 

 

3. Metodología 

 

Para estimar la relación existente entre el rendimiento financiero y la pertenencia al Pacto Global, 

se usaron las variables descritas en la tabla 1. 

 

 

 

 

Tabla 1. Variables del modelo 

Tipo de variable Variable Descripción 
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Dependiente Rentabilidad de los activos 

(ROA) 

Utilidad neta anual dividida entre los 

activos totales. 

Explicativa Pertenencia al Pacto Global 

(PG) 

1: Empresas pertenecientes al PG. 

0: Empresas no pertenecientes al PG. 

Control Tamaño de la empresa 

(variable no financiera) 

Logaritmo natural de los activos 

totales. 

Nivel de deuda de la empresa 

(variable financiera) 

Relación entre pasivos y activos 

totales. 

Sector económico (variable no 

financiera) 

Seis sectores: Agropecuario, 

Comercio, Construcción, 

Manufactura, Minero y Servicios 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Los activos y pasivos totales (medidos en pesos colombianos) se extrajeron de los datos 

disponibles en la página web de la Superintendencia de Sociedades, que corresponden a las mil 

empresas más grandes de Colombia. Las observaciones pertenecen a los balances financieros 

reportados en el año 2017. 

La selección de las variables se hizo según los antecedentes investigativos en el tema. La 

rentabilidad de los activos (ROA) se seleccionó siguiendo lo trabajado de Makni, Francoeur, & 

Bellavance (2009), y las variables tamaño de la empresa según el total de activos, grado de 

endeudamiento y sector empresarial se eligieron siguiendo lo trabajado por Valenzuela, Jara-

Bertin, & Villegas (2015), quienes también usaron el porcentaje de propiedad que posee el 

principal accionista, la cual no se tuvo en cuenta en el presente documento. 

 

Las estadísticas descriptivas de cada variable incluida en el modelo se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de las variables 

 

Variable Obs. Media Desv. 

Est. 

Min Max 

      

ROA 1000 0.014 0.439 -11.7 1.39 

PG 1000 0.102 0.302 0 1 

Tamaño 1000 19.39 1.296 14.97 25.41 

Deuda 1000 0.623 0.493 0 12.37 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelo general que se planteó en un inicio fue el de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), que 

presenta la forma funcional según la propuesta de Ortas, Álvarez, & Garayar (2015): 
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𝑅𝑂𝐴 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐺 + 𝛽2𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 + 𝛽3𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + ∑ 𝛽4
6
𝑖=2 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝜀𝑖 (1) 

 

Aunque el modelo básico ayuda a encontrar la relación entre las variables de interés, muchas veces 

no es el apropiado, porque no cumple con el supuesto de mejor estimador lineal insesgado. Para el 

caso de este documento, luego de realizar las respectivas pruebas, el modelo no cumplió con el 

supuesto, por lo tanto, se realizó una estimación con errores robustos y, como lo sugiere Rosero 

(2015) se hizo por mínimos cuadrados generalizados factibles (MCGF), que consiste en una 

modificación de la matriz de varianzas y covarianzas. 

 

Como no se conocía previamente la verdadera matriz de varianzas y covarianzas del modelo, esta 

se estimó por la ecuación (2), a partir de los residuales al cuadrado de la función original (1). Una 

vez realizada esta modificación, se estimaron los valores esperados ℎ�̂�, que se destinaron para 

transformar la ecuación en una con errores homocedásticos, dividiendo cada valor en la matriz en 

√ℎ�̂�.  

 

𝑢2 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐺 + 𝛽2𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 + 𝛽3𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + ∑ 𝛽4
6
𝑖=2 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝑣   (2) 

 

4. Resultados y discusión 

 

Las salidas de las estimaciones se encuentran en la tabla 3. Allí se evidencia que en el primer 

modelo planteado se utilizó una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, que muestra que 

aunque el coeficiente de la ROA es positivo, este no es estadísticamente significativo. No obstante, 

este resultado debe verse con cuidado, pues como queda evidenciado en el Anexo, este modelo 

presentó problemas de heterocedasticidad.  

 

Teniendo en cuenta los anteriormente nombrados problemas de varianza de los errores, se hizo 

necesario utilizar la misma regresión con errores robustos y por MCGF, aun así, la significancia 

de los coeficientes no cambió con los errores robustos en ninguna de las variables (tabla 3), 

descartando de esta forma cualquier efecto diferencial en el ROA entre las compañías que se 

acogieron al Pacto Global y las que no. 

 

Por otro lado, el modelo de MCGF (tabla 3) muestra unos estimadores más confiables, lo primero 

que se observa es que la variable PG resulta significativa y positiva. Esto quiere decir que, dentro 

de las mil empresas más grandes de Colombia, aquellas que se acogieron al Pacto Global, 

presentan un retorno promedio de sus activos mejor en 4,5% que el de aquellas que no lo hicieron.  

 

Además de lo anterior, las diferentes estimaciones del modelo mostraron que el tamaño y el nivel 

de deuda de la empresa, influyen negativamente sobre este ratio financiero en todos los casos. 

Análogamente, las demás variables de control, que representan a los diferentes sectores 

económicos, muestran que en relación con el sector agropecuario (capturado por la constante), los 
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demás sectores con excepción de las manufacturas. Tienen un ROA ligeramente más alto 

y estadísticamente significativo. 

 

Ahora bien, comparando los resultados de las estimaciones por errores robustos y por MCGF, se 

puede concluir que los coeficientes en general mantienen consistencia en términos de sus signos, 

aunque, dada la contradicción en las pruebas estadísticas, es difícil determinar un efecto válido 

estadísticamente para el grupo de empresas seleccionado. Si bien los resultados no son del todo 

concluyentes, –lo cual  es un resultado previsible, si se tiene en consideración que los datos 

contables son producto de una relación determinística más no aleatoria– la estimación MCGF 

coincide con los hallazgos de Preston & O'Bannon (1997); Waddock & Graves (1997); Lopes de 

Oliveira & Moneva (2013); Miras, Carrasco & Escobar (2014); y Valenzuela, Jara-Bertin, & 

Villegas (2015), en cuanto a la relación positiva entre las acciones de RSE (o mejoras en el 

desempeño social) y el desempeño financiero de las empresas.  

 

Tabla 3. Resultados de las regresiones8 

 ROA 

 MCO Errores 

robustos 

MCGF 

Constante 1.225** 1.225** 0.435** 

 (0.106) (0.181) (0.006) 

PG 0.029 0.029 0.045** 

 (0.021) (0.188) (0.001) 

Variables financieras de control 

Tamaño -0.038** -0.038** -0.012** 

 (0.005) (0.007) (0.0003) 

Deuda -0.824** -0.824** -0.309** 

 (0.012) (0.108) (0.002) 

Variables no financieras de control 

Comercio 0.077* 0.077* 0.038** 

 (0.034) (0.025) (0.001) 

Construcción 0.057 0.057 0.045** 

 (0.040) (0.030) (0.001) 

Manufactura -0.004 -0.004 -0.017** 

 (0.034) (0.023) (0.001) 

Minero 0.004 0.004 0.015** 

 (0.039) (0.038) (0.002) 

Servicios 0.048 0.048 0.017** 

 (0.034) (0.025) (0.001) 

                                                           
8 * Significancia al 5%; ** Significancia al 99%; valores de los errores estándar entre paréntesis.  
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Prueba F 562.58** 8.09**  

Prueba Chi2   38783.59** 

R2 0.8195 0.8195  

N 1000 1000 708 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

Las relaciones encontradas –siguiendo las estimaciones aquí realizadas del modelo estadístico– y 

contrastadas con los resultados de los trabajos de investigación previos acerca de las relaciones 

entre RSE y el desempeño financiero, denotan que existen presiones que enfrentan las empresas 

para ser social y ambientalmente responsables que provienen directamente de fuentes asociadas 

con los problemas sociales circundantes a la organización empresarial, que inciden en la gestión 

(Waddock & Graves, 1997). 

 

Si bien es cierto que existen numerosas investigaciones que han demostrado una relación latente 

entre el desempeño financiero y la responsabilidad social, no se observan estudios realizados en 

Colombia; lo que posiblemente se explique porque la investigación en el área no ha sido 

privilegiada desde ciertos enfoques positivistas, pero si desde la hermenéutica de los discursos 

provenientes de los reportes que sobre RSE elaboran y hacen públicos las empresas. 

 

Así las cosas, es imperante que las empresas colombianas adheridas al Pacto Global conozcan las 

relaciones existentes entre el cumplimiento de los principios y sus resultados financieros, 

cotejando incluso otros indicadores financieros diferentes al ROA, como por ejemplo el ROE, con 

el fin de tomar decisiones, ya sea para fortalecer sus prácticas actuales o para desarrollar estrategias 

de mejora para la generación de valor económico.  

 

Considerar aspectos como la cultura nacional y empresarial, también sería interesante para conocer 

cómo incide esta (usando variables categóricas y/o medibles), como bien lo hicieron Miras, 

Carrasco & Escobar (2014) y Walman et al. (2006) en sus resultados de investigación. Esto para 

facilitar la puesta en marcha de programas de RSE según el contexto cultural, facilitando la 

proyección frente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales se 

encuentran alineados con los principios del Pacto Global que tienen metas alcanzables para el año 

2030.  

 

De este modo, los futuros trabajos de investigación en la presente área temática debería seguir las 

líneas de trabajo que sugeridas, eso sí, considerando a las empresas colombianas como objeto de 

estudio. 
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Anexo. Pruebas de heterocedasticidad 

 

 

 

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =  5175.73

         Variables: fitted values of roa

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =   507.97

         Variables: fitted values of roa

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

         Prob > F     =   0.0000

         F(1 , 998)   =  1030.34

         Variables: fitted values of roa

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

         Prob > chi2  =    0.0000

         chi2(28)     =    833.91

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

White's test for Ho: homoskedasticity


