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Resumen:

Recientemente estudios previos han comenzado a plantear la posible relación entre el fenómeno de la inter-
nacionalización y responsabilidad social corporativa de las organizaciones. En este trabajo analizamos en qué 
medida la internacionalización contribuye a una mejora sustancial del desempeño social de las empresas. Usan-
do una muestra de 102 empresas estadounidenses de los sectores químico, energético y de maquinaria industrial, 
nuestros resultados muestran que no todas las dimensiones de la internacionalización permiten a las empresas 
adquirir conocimiento valioso que conduzca a una mejora de su desempeño social. Concretamente, comproba-
mos que, mientras el porcentaje de ventas en mercados extranjeros y la diversificación internacional cultural 
favorecen la puesta en marcha de prácticas de responsabilidad social corporativa avanzadas que redundan en un 
mejor desempeño social (cumpliendo con las demandas sociales de los grupos de interés de los distintos merca-
dos donde operan), la diversificación internacional geográfica no tiene efecto directo en el desempeño social de 
las empresas. Por tanto, no es tan importante el número de mercados donde la empresa actúa, sino el grado de 
diferenciación cultural existente entre los mismos lo que hace que la propia empresa mejore su desempeño social. 
El presente trabajo incluye implicaciones relevantes para el mundo académico, directivos y reguladores públicos.

Palabras clave:

Empresas estadounidenses, sector químico, sector energético, sector de maquinaria industrial, diversifica-
ción internacional geográfica y cultural, análisis estático de datos de panel.

1 Facultad de Ciencias Empresariales, Departamento de Organización de Empresas y Marketing, Carretera de 
Utrera, Km.1, 41013, Sevilla. jagucar@upo.es
2 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Internacional y de España, Campus 
de la Cartuja, S/N 1, 18071, Granada. bdelgado@ugr.es
3 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Organización de Empresas, Campus de la 
Cartuja, S/N 1, 18071, Granada. lvidal@ugr.es



Influencia de la internacionalización en el desempeño social de las empresas

Cuadernos de Gestión Vol. 14 - Nº 2 (Año 2014), pp. 15-32 ISSN: 1131 - 683716

Abstract:

Recently, previous literature has paid special attention to study the relationship between firm internationali-
zation and corporate social responsibility. In this research we examine the impact of internationalization on cor-
porate social performance. Using a sample of 102 U.S. firms from the chemical, energy and industrial machinery 
industries, our results show that not all the dimensions of internationalization lead firms to enhance their level 
of social performance. Specifically, we can see that, whereas percentage of sales in foreign markets and cultural 
international diversification help firms to improve their level of social performance (complying with the different 
stakeholders’ social needs in each country where they operate), geographical international diversification is not 
related to corporate social performance. Thus, the number of geographical areas is not an important issue, but 
the degree of cultural international diversification between these areas what really influences firms’ corporate 
social performance. We discuss important implications for academia, managers and policy-makers as well.

Keywords:
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1. INTRODUCCIÓN

Las empresas comprometidas con la problemática social se caracterizan por llevar 
a cabo una serie de iniciativas socialmente responsables – materializadas en políticas, 
programas y prácticas – que tienen un efecto muy positivo en el bienestar de los diferen-
tes grupos de interés (Perrini et al., 2011). A título ilustrativo, caben destacar acciones 
destinadas a crear empleo, procurar la distribución equitativa de riqueza en una región, 
contribuir a la protección medioambiental y desarrollo sostenible, supervisar las condi-
ciones laborales de los trabajadores, implicar a los empleados en las buenas prácticas de 
responsabilidad social corporativa (RSC), o la propia colaboración de la empresa con 
consumidores, gobiernos, comunidades locales y resto de grupos de interés (McWilliams 
y Siegel, 2001). Como resultado de todo ello, la organización formula e implanta una serie 
de estrategias sociales que permiten afianzar las relaciones con los agentes del entorno 
(Waddock, 2004). 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la RSC conlleva el conjunto de 
acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan reper-
cusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se 
rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás 
actores. En este sentido, la RSC puede definirse como la contribución activa y voluntaria 
al bienestar social, económico y medioambiental por parte de las empresas más allá de las 
exigencias legales (Kolk y van Tulder, 2010).

Estudios previos han prestado especial atención a la relación existente entre RSC y des-
empeño financiero de la empresa, siendo los resultados controvertidos (Herrera-Madueño 
et al., 2013, Margolis y Walsch, 2003; Ortlizky et al., 2003; Perrini et al., 2011). Mientras 
que los partidarios de la teoría de los stakeholders (Freeman, 1984) defienden que existe 
una relación claramente positiva entre RSC y resultado financiero derivada de una mejora 
de reputación, transparencia, buen clima laboral y reducción de costes de transacción de 
la empresa (Choi y Wang, 2009; Margolis y Walsch, 2001; Waddock y Graves, 1997), los 
partidarios de la teoría neoclásica (Friedman, 1970) argumentan que la citada relación es 
negativa. Éstos últimos sostienen que aquellas empresas que destinen recursos a programas 
y acciones sociales impiden que ésta se centre en las actividades esenciales para las que fue 
creada, redundando en un empeoramiento de su eficiencia organizativa y un menor reparto 
de dividendos a los inversores (Jensen, 2001, Scherer y Palazzo, 2011). Otros estudios sos-
tienen que la relación entre ambos constructos es inexistente debido fundamentalmente a la 
presencia de una serie de recursos intangibles que pueden condicionar e intervenir en la ci-
tada relación (McWilliams y Siegel, 2001; Yang et al., 2010), tales como las características 
del entorno (Aragón-Correa y Sharma, 2003), la capacidad de innovación de la empresa o 
las características del sector de actividad (Hull y Rothenberg, 2008). 

En el contexto de las empresas internacionales, se ha prestado escasa atención al efecto 
de la internacionalización en la RSC de las empresas internacionales. La internacionali-
zación implica la expansión de las empresas a través de fronteras nacionales con el obje-
tivo de producir y vender productos y servicios (Hitt et al., 1997). Casillas et al. (2009) 
sostienen que la internacionalización permite a las organizaciones adquirir recursos que 
complementan los que ya tiene y, de este modo, son capaces de construir nuevas ventajas 
competitivas. Junto a ello, la entrada en mercados extranjeros genera nuevas oportunidades 
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de negocio para la empresa e incrementa su desempeño financiero y organizativo (Hitt et 
al., 1997; Sapienza et al., 2006). 

En el ámbito social, son especialmente relevantes las presiones recibidas por parte de 
los diferentes grupos de interés (gobiernos y reguladores públicos, sindicatos, consumi-
dores, grupos ecologistas, asociaciones no gubernamentales, entre otros) para que las em-
presas internacionales lleven a cabo comportamientos socialmente responsables (Bansal, 
2005; Perrini et al., 2011). De hecho, dichas organizaciones son consideradas como agen-
tes propulsores del cambio y progreso económico-social en los diferentes países donde 
operan (Kolk y Van Tulder, 2010). Por un lado, las empresas internacionales pueden llevar 
a cabo comportamientos oportunistas mediante la localización de sus actividades más pro-
blemáticas en aquellos países con legislaciones medioambientales, laborales y en materia 
de derechos humanos más permisivas (Korten, 2001; Surroca et al., 2013). Por otro lado, 
pueden optar por adquirir conocimiento valioso en diferentes mercados que les permita 
satisfacer las demandas sociales de los grupos de interés. En este sentido, pueden optar 
por reforzar sus estándares sociales y medioambientales a lo largo de su entramado orga-
nizativo mediante la puesta en marcha de iniciativas sociales homogéneas en las diferentes 
áreas de actuación. Como resultado, las organizaciones lograrían reforzar su transparencia 
(Christmann, 2004), reputación y legitimidad (Bansal, 2005), revirtiendo todo ello en su 
propio beneficio (McWilliams y Siegel, 2000).

Strike et al. (2006), usando una muestra de empresas estadounidenses, muestran que 
la diversificación internacional puede acarrear comportamiento tanto socialmente respon-
sables como irresponsables. No obstante, escasa atención se ha prestado a cómo las dife-
rentes dimensiones de la internacionalización de las empresas pueden ejercer un efecto 
diferenciado en la mejora del desempeño social de dichas empresas. 

En este sentido, el presente trabajo pretende poner de manifiesto cómo la internacio-
nalización de la empresa supone una magnífica oportunidad para responder a las distintas 
demandas de RSC en los distintos mercados donde actúan, mejorando así su nivel de des-
empeño social. El análisis empírico se realiza sobre una muestra de 102 empresas esta-
dounidense de los sectores químico, energético y maquinaria industrial. Estados Unidos ha 
sido elegido como país de origen de las empresas puesto que es un país caracterizado por 
otorgar un gran peso a la problemática social y medioambiental, así como por fomentar el 
establecimiento de lazos socio-económicos con el resto de países del mundo. Por otro lado, 
los tres sectores de actividad seleccionados ejercen un impacto notorio en el ámbito social 
y medioambiental (King y Shaver, 2001). 

Las contribuciones del presente trabajo a la literatura académica son las siguientes: En 
primer lugar, el presente trabajo parte de los postulados de la teoría del conocimiento apli-
cada a empresas internacionales con objeto de aportar evidencia teórica y empírica relativa 
a cómo la internacionalización puede permitir a las mismas adquirir conocimiento valioso 
proveniente de los diferentes mercados (Barkema y Vermeulen, 1998; Hitt et al., 1997) que 
redunde en una mejora sustancial de su desempeño social (Strike et al., 2006). 

En segundo lugar, incorporamos a nivel teórico y empírico diferentes dimensiones 
de la internacionalización. En este sentido, podemos afirmar que el concepto de interna-
cionalización tiene un carácter multidimensional (Hitt et al., 1997). Trabajos previos han 
estudiado dimensiones del proceso de internacionalización, tales como el porcentaje de 
ventas y activos en mercados extranjeros (Daily et al., 2000; Li y Qian, 2005; Strike et 
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al., 2006), diversificación internacional geográfica (Qian et al., 2008), el número de años 
de actuación en mercados foráneos - experiencia internacional - (Aguilera-Caracuel et al., 
2012; Carpenter y Fredrickson, 2001), o el número de subsidiarias ubicadas fuera de las 
fronteras para el caso de empresas multinacionales (Daily et al., 2000). En relación a los 
aspectos culturales de los distintos países donde las empresas actúan, otros estudios cap-
tan la diversidad internacional cultural de la empresa usando las dimensiones de Hofstede 
(1980), agrupando los países en regiones con perfil cultural similar (Zahra et al., 2000; 
Yeoh, 2004). Por todo ello, y con objeto de captar el proceso de internacionalización de 
la empresa, utilizamos de manera conjunta en el presente trabajo tres dimensiones clave: 
porcentaje de ventas en el extranjero, diversificación internacional geográfica y diversifi-
cación internacional cultural.

Finalmente, y con objeto de evaluar el desempeño social de las organizaciones, re-
cogemos diferentes prácticas de RSC, respondiendo a la necesidad de evitar una visión 
parcial o contextualizada de las mismas (Taneja et al., 2011). Concretamente, siguiendo la 
recomendación de Waddock y Graves (1997), tenemos en cuenta las siguientes prácticas de 
RSC: relaciones con la comunidad local, relaciones con mujeres y grupos desvaforecidos, 
relaciones con empleados, impacto en el medio ambiente y características socialmente 
responsables de los productos ofertados. Estas cinco prácticas responden a demandas pro-
venientes de literatura previa (Perrini et al., 2011) puesto que reflejan claramente el grado 
de compromiso social de la empresa, captando cómo las organizaciones responden a la 
problemática social en su conjunto, y finalmente cumpliendo con las exigencias de los 
distintos grupos de interés.

Los resultados del trabajo muestran empíricamente que no todas las dimensiones de la 
internacionalización influyen significativamente en una mejora del desempeño social de las 
empresas. Por ello, es preciso llevar a cabo un tratamiento individualizado y separado de 
cada una de ellas, acarreando diferentes implicaciones.

El resto del trabajo se organiza del siguiente modo. En primer lugar se desarrolla el 
marco teórico y se justifican y plantean las hipótesis de investigación. A continuación se 
desarrolla la metodología utilizada y se discuten los resultados obtenidos. Finalmente, se 
recogen las conclusiones e implicaciones derivadas del estudio.

2. MARCO TEÓRICO Y DESARROLLO DE HIPÓTESIS

Teoría de conocimiento, internacionalización y desempeño social

El enfoque teórico del presente estudio se apoya en la teoría de recursos y capacidades 
organizativas (resource–based view) (Barney, 1991; Penrose, 1959) y, más concretamente, 
en la teoría del conocimiento (knowledge-based view) al considerar al conocimiento como 
recurso esencial para la empresa (Nonaka, 1994). 

La teoría de recursos y capacidades sostiene que las organizaciones son diferentes entre 
sí en función de los recursos y capacidades que poseen en un momento determinado, así 
como por las diferentes características de la misma (heterogeneidad). Junto a ello, dichos 
recursos y capacidades no estén disponibles para todas las empresas en las mismas condi-
ciones (movilidad imperfecta) (Barney, 1991¸ Wernerfelt, 1984) y proporcionan las bases 
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que permiten que la organización pueda obtener una ventaja competitiva sostenible siempre 
que sean valiosos, peculiares, imperfectamente imitables y no sustituibles (Barney, 1991). 

En relación al proceso de internacionalización que experimentan las organizaciones, 
la teoría de recursos y capacidades ayuda en gran medida a dar luz para poder explicar las 
verdaderas razones que justifican el crecimiento interno de la empresa y su expansión a 
mercados internacionales (Dunning, 2003; Rugman, 1981). Más allá de los recursos tan-
gibles, esta teoría también considera el conocimiento internacional y la experiencia como 
recursos únicos, valiosos y difíciles de imitar que distinguen a los ganadores de los que se 
limitan a sobrevivir en los distintos mercados (Peng, 2001). Por tanto, podemos afirmar que 
la teoría del conocimiento constituye una extensión clara de la teoría de recursos y capaci-
dades organizativas (Barney, 1991). Bierly y Chakrabarti (1996) llegan a la conclusión de 
que las diferencias en el desempeño entre las distintas empresas se deben a que disponen de 
distinto tipo de conocimiento y de diferentes habilidades para poder transmitirlo y asimilar-
lo. Sveiby (2001) afirma que una adecuada gestión del conocimiento va a permitir que las 
organizaciones puedan mejorar el proceso de transferencia y de conversión de una serie de 
recursos intangibles, lográndose así incrementar la habilidad de los miembros para captar 
e implementar el conocimiento que proviene tanto de dentro como de fuera de la empresa.

En el caso de las empresas internacionales, su presencia en mercados internaciona-
les puede contribuir a que adquieran conocimiento valioso, fuente de ventaja competitiva 
(Barkema y Vermeulen, 1998) que redunde en una mejora significativa de su desempeño 
financiero, organizativo (Hitt et al., 1997), social (Strike et al., 2006) y medioambiental 
(Aguilera-Caracuel et al., 2012, 2013; Bansal, 2005). 

La influencia de la internacionalización de las empresas en su RSC ha sido amplia-
mente debatida, existiendo gran controversia en la los resultados encontrados (Strike et al., 
2006). Algunos trabajos sostienen que la internacionalización puede derivar en costes ele-
vados de coordinación puesto que las empresas manejan un gran volumen de información 
proveniente de entornos muy diversos en cuanto a sus peculiaridades institucionales (Peng 
et al., 2008). El hecho de que las organizaciones tengan que interactuar con diferentes 
culturas, niveles de desarrollo económico diferenciados así como satisfacer necesidades di-
versas de los grupos de interés puede dificultar la estandarización de prácticas de RSC (Van 
Raaij, 1997). En tal sentido, las empresas podrían llevar a cabo comportamientos sociales 
oportunistas, localizando las actividades más contaminantes y las que comprometen más la 
protección en materia social en aquellos países con legislaciones menos exigentes (Surroca 
et al., 2013). Además, pueden existir presiones financieras de los inversores que frenen a 
las organizaciones a invertir en avances en materia social (Strike et al., 2006). 

No obstante, otros estudios muestran que, a través de la internacionalización, las em-
presas, van a tener una mayor oportunidad para aprender puesto que están expuestas a 
diferentes ideas provenientes de diferentes mercados con peculiaridades culturales, insti-
tucionales (Kochhar y Hitt, 1995) así como exigencias propias en materia social (Strike et 
al., 2006) y medioambiental (Aguilera-Caracuel et al., 2013). Concretamente, las empresas 
van a poder adquirir conocimientos valiosos que les permitan responder a las expectativas 
de los diferentes grupos de interés, gestionar las diferencias regulatorias entre los diferen-
tes países, establecer acuerdos y colaboraciones con otras organizaciones e instituciones, 
desarrollar habilidades de negociación con gobiernos e instituciones públicas basadas en la 
confianza y cooperación, y reforzar sus estándares sociales y medioambientales a lo largo 
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de su entramado organizativo (Strike et al., 2006). En cuanto a la creación de estándares 
sociales, cabe incluir a título ilustrativo la homogeneización de prácticas de RSC ligadas 
con el respecto a los derechos humanos, derechos laborales, protección de la cultura, pre-
servación del entorno natural y fomento del bienestar de la sociedad.

Junto a ello, cabe destacar que el hecho de que la empresa actúe de manera socialmente 
responsable en diferentes mercados puede acarrear importantes beneficios ligados con un 
aumento de su coherencia interna, transparencia (Christmann, 2004; Christmann y Taylor, 
2001), reputación y legitimidad (Bansal, 2005). Estas últimas se consideran como recur-
sos intangibles relevantes que constituyen una fuente clara de ventaja competitiva (Barney, 
1991) debido a que son difíciles de imitar o sustituir. Además, la reputación y legitimidad 
tienen un gran peso especialmente en empresas con presencia internacional y están directa-
mente vinculadas con la puesta en marcha de prácticas de RSC avanzadas (Fombrun, 1996).

Por tanto, proponemos que la actuación de la empresa en los mercados internacionales 
favorece una mejora en su desempeño social derivada de la puesta en marcha de prácticas 
de RSC avanzadas. Por tanto, planteamos la siguiente hipótesis:

H1: El nivel de internacionalización de la empresa influye positiva y significativamente 
en su desempeño social.

Partiendo de la hipótesis anterior y considerando que la internacionalización es un 
concepto multidimensional y heterogéneo (Shoham et al., 2001), nos planteamos analizar 
diferentes dimensiones que capten la naturaleza del proceso de internacionalización de las 
organizaciones. Concretamente, y atendiendo a literatura previa (Hitt et al., 1997; Ringov y 
Zollo, 2007), valoramos la internacionalización a través de los siguientes indicadores: por-
centaje de ventas en el exterior, diversificación internacional geográfica y diversificación 
internacional cultural. Todo ello nos lleva a plantear las siguientes subhipótesis:

H1a: Cuanto mayor sea el porcentaje de ventas de la empresa en mercados extranjeros 
mayor será la mejora en su desempeño social.

H1b: Cuanto mayor sea el grado de diversificación internacional geográfica de la 
empresa mayor será la mejora en su desempeño social.

H1c: Cuanto mayor sea el grado de diversificación internacional cultural de la empre-
sa mayor será la mejora en su desempeño social.

3. METODOLOgíA

3.1. Muestra de datos

El presente estudio se centra en una muestra de empresas estadounidenses de los sec-
tores químico (código SIC 28), energía (SIC: 29) y fabricación de maquinaria industrial 
(SIC: 37). Estos tres sectores de actividad se caracterizan por tener una gran repercusión en 
el ámbito social y medioambiental (King y Shaver, 2001). 

Partiendo de la información disponible en Standard & Poors’ (Capital IQ), se lleva a 
cabo un muestreo aleatorio simple y seleccionamos a un total de 100 empresas del sector 
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químico, 100 empresas del sector energético y otras 100 empresas del sector de maquinaria 
industrial. Contamos con datos longitudinales de dichas empresas para el periodo de tiem-
po 2005-2010 (6 años). La información financiera se obtiene en la base de datos Standard 
& Poors’ (Capital IQ). Por otro lado, la información acerca del desempeño social proviene 
del ranking elaborado por la base de datos KLD.

Tras tener en cuenta la información no disponible relativa a RSC y/o financiera para el 
total de empresas y periodo de tiempo del estudio, nuestra muestra final comprende un total 
de 102 empresas y 612 observaciones para los seis años objeto de análisis (2005-2010). En 
cuanto a la distribución por sector, hay un total de 44 empresas del sector de maquinaria 
industrial (264 observaciones), 38 empresas del sector químico (228 observaciones) y 20 
empresas del sector energético (120 observaciones).

La Tabla 1 hace referencia a la ficha técnica de la muestra objeto de estudio.

Tabla 1

Ficha técnica de la muestra

METODOLOGÍA DE  
OBTENCIÓN DE DATOS Muestreo aleatorio simple

PAÍS DE LA MATRIZ Estados Unidos

ÁMBITO SECTORIAL 3 sectores de actividad: maquinaria industrial, 
químico y sector energético.

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 102 empresas y 612 observaciones

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR  
DE ACTIVIDAD

44 empresas del sector de maquinaria industrial  
(264 observaciones).

38 empresas del sector químico (228 observaciones). 

20 empresas del sector energético  
(120 observaciones).

PERIODO DE ANÁLISIS 2005-2010 (6 años)

FUENTES DE INFORMACIÓN 
UTILIZADAS

Información financiera y ventas por región: Base de 
datos Standard & Poors’ (Capital IQ)

Información de responsabilidad social corporativa: 
Base de datos KLD

3.2. Descripción de variables

A. Variables independientes

Porcentaje de ventas en mercados extranjeros: Para medir la presencia de la empresa 
en mercados extranjeros (grado de internacionalización) se usa el ratio que divide el total 
de ventas procedente de los mercados extranjeros entre el total de ventas de la empresa 
(Hitt et al., 1997).
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Diversificación internacional geográfica: La diversificación internacional geográfica 
viene determinada por el número de países y/o regiones donde la empresa desarrolla sus 
actividades. Con objeto de medir el grado en el que la empresa opera en diferentes mer-
cados utilizamos un índice de entropía regional (IER), ampliamente avalado por literatura 
previa (Hitt et al., 1997). Dicho índice tiene en cuenta no sólo el número de regiones donde 
opera la empresa, sino también el peso otorgado a cada una de ellas. Concretamente, el IER 
viene definido a través de la siguiente ecuación:

Pi hace referencia al porcentaje de ventas destinado a cada regióni y Ln (1/Pi) representa 
el peso otorgado a cada región (logaritmo neperiano de la inversa de las ventas de la re-
gióni). Para definir el número de regiones, este trabajo toma como punto de referencia la 
agrupación de países elaborada por Yeoh (2004). Concretamente, se agrupan a los países 
en seis regiones diferenciadas: Latinoamérica, Asia, América del Norte (incluye México y 
Canadá), Australia, Europa Occidental y Europa del Este. 

Valores elevados del IER indican que la empresa está actuando en varias regiones, tenien-
do en cada una de ellas un peso importante. Por el contrario, valores bajos del citado índice 
muestran que la empresa actúa en una región o pocas regiones, o que, actuando en varias 
regiones, el mayor porcentaje de las ventas de la empresa se concentra en una sola región.

Diversificación internacional cultural: Partiendo del IER, elaboramos un índice de en-
tropía cultural (IEC) que considera, junto a los aspectos mencionados anteriormente, las 
peculiaridades culturales e institucionales de cada región mencionada anteriormente. Para 
ello, utilizamos las cinco dimensiones de Hofstede (1980): distancia al poder, individualis-
mo vs. colectivismo, masculinidad vs. feminidad, evasión de la incertidumbre, orientación 
a largo plazo vs. orientación a corto plazo. Teniendo en cuenta el valor cultural global y 
más reciente de cada país según el índice de Hofstede (http://geert-hofstede.com/countries.
html), asignamos un valor cultural a cada una de las 6 regiones usando la media aritmética 
de las puntuaciones de los países integrantes en cada región. En definitiva, considerando el 
número de regiones (i), el porcentaje de ventas atribuido a cada región (Pi) y la puntuación 
cultural de cada región (PCi), obtenemos el IEC a través de la siguiente fórmula:

Valores altos del IEC muestran que la EM está operando en diferentes regiones con 
perfil cultural e institucional muy diverso. Por el contrario, valores bajos del citado índice 
muestran que la empresa está actuando en una región o en varias regiones con perfil cultu-
ral e institucional muy similares.
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B. Variable dependiente

Desempeño social de la empresa: Las diferentes políticas y prácticas de RSC de la 
muestra de empresas de este estudio se obtienen en la base de datos KLD, elaborada por 
la empresa Kinder, Lydenberg, Domini. KLD proporciona un ranking de empresas basado 
en la valoración de una serie de dimensiones del ámbito social. Este sistema de valoración 
presenta una serie de ventajas. Primero, valora a todas las empresas que publican informa-
ción financiera en la base de datos Standard & Poor’s. Segundo, se establece un ranking 
separado para cada una de las principales dimensiones del ámbito social. Tercero, utilizan 
unos criterios homogéneos y objetivos en la valoración de los aspectos sociales de todas 
las empresas. Finalmente, la información objeto de valoración proviene de diferentes fuen-
tes, tanto de las propias empresas en cuestión (fuentes internas) como ajenas a la empresa 
(fuentes externas). 

Este trabajo tiene en cuenta aquellas dimensiones sociales que juegan un papel esen-
cial a la hora de establecer relaciones con los diferentes grupos de interés. Siguiendo la 
propuesta de Waddock y Graves (1997), utilizamos los siguientes indicadores: relaciones 
con la comunidad local, relaciones con mujeres y grupos desfavorecidos, relaciones con 
empleados, impacto en el entorno natural (medio ambiente) y características socialmente 
responsables de los productos ofrecidos por las organizaciones. 

KLD asigna a cada uno de los cinco indicadores de responsabilidad social corporativa 
una puntuación que oscila entre +2 y -2 puntos, siendo +2 una fortaleza evidente, 0 hace 
referencia a una posición neutral y finalmente -2 indica que existe una debilidad evidente. 
El valor global de la variable “desempeño social de la empresa” se calcula mediante la 
media aritmética de los valores de las cinco prácticas para cada una de las observaciones 
de nuestra muestra.

C. Variables de control

Tamaño: El tamaño puede condicionar la presencia de la empresa en diferentes merca-
dos (Barkema y Vermeulen, 1998) así como condicionar su estrategia medioambiental y 
social (Bansal, 2005). Introducimos como variable el volumen de negocio (total revenues) 
de cada empresa.

Sector de actividad: Con objeto de considerar el posible efecto que puede ejercer el 
tipo de industria en la muestra de empresas, incorporamos dos variables dicotómicas para 
dos de los tres sectores de actividad –sector de maquinaria industrial y sector químico – 
(Christmann y Taylor, 2001), siendo 0 “no pertenece al sector” y 1 “sí pertenece al sector”.

3.3. Modelo empírico

Las hipótesis propuestas en este trabajo han sido verificadas mediante un análisis es-
tático de datos de panel. De tal forma, se tiene en cuenta la heterogeneidad inobservable, 
incluyendo según proceda efectos fijos o aleatorios en el modelo. Mientras que el estima-
dor de efectos fijos asume que los efectos individuales inobservables son parámetros fijos 
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a estimar al estar correlacionados con los regresores, el estimador de efectos aleatorios 
considera que las empresas seleccionadas constituyen una muestra aleatoria (los efectos 
individuales inobservables son asumidos estocásticos y no correlacionados con los regre-
sores, incluyéndose en el término de error) (Hausman, 1978). Para poder determinar si 
procede aplicar efectos fijos o aleatorios en los diferentes modelos utilizados, se lleva a 
cabo el contraste de Hausman cuya hipótesis nula hace referencia a que no existe diferencia 
entre estimadores fijos y aleatorios (Hausman, 1978). Por tanto, elegimos efectos fijos si se 
rechaza la hipótesis nula, y viceversa. 

Partimos en el análisis de 3 modelos diferentes, teniendo en común todos ellos las va-
riables de control (tamaño y sector de actividad). El modelo 1 añade la variable “porcentaje 
de ventas en mercados extranjeros”, el modelo 2 tiene en cuenta la variable “diversificación 
internacional geográfica” y el modelo 3 considera la variable “diversificación internacional 
cultural”. Tras realizar el contraste de Hausman en los 3 modelos utilizados, utilizamos en 
el modelo 1 efectos fijos y en los modelos 2 y 3 efectos aleatorios. 

4. RESULTADOS

En la Tabla 2 podemos ver los estadísticos descriptivos y la matriz de correlaciones de 
todas las variables utilizadas en el análisis.

Tabla 2

Estadísticos descriptivos y correlaciones

Media Desviación 
Típica 1 2 3 4 5 6

1. Desempeño social 
de la EM 0.11 0.5 1

2. Sector maquinaria 
industrial 0.43 0.50 –0.01 1

3. Sector químico 0.41 0.49 0.01 –0.72*** 1
4. Volumen de 
negocio 21.45 45.34 0.05 –0.04 –0.01 1

5. Porcentaje de 
ventas en mercados 
extranjeros

29.70 18.69 0.08* –0.06 –0.03 0.09* 1

6. Diversificación 
internacional 
geográfica

0.6 0.43 –0.04 –0.06 0.04 –0.11* 0.18** 1

7. Diversificación 
internacional cultural 0.8 0.46 0.25*** 0.023 0.03 0.02 0.17** 0.16

Numero de observaciones (N) = 612; Numero de grupos (empresas) = 102
† p < 0.10; * p < 0.055; ** p < 0.01; *** p < 0.001
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La Tabla 3 muestra los resultados de la regresión con estimadores aleatorios para los 3 
modelos. Los valores de los factores de Inflación de la Varianza (FIV) se encuentran por 
debajo de 5, no existiendo problemas de multicolinealidad en las variables utilizadas (Hair 
et al., 2009).

Tabla 3

Resultados de la regresión

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Constante 1.35 (2.27) 1.45** (3.99) 1.08* (3.72)
Sector maquinaria industrial 1.86 (4.36) –1.11 (9.78) –3.03 (9.31)

Sector químico –4.54 (9.75) 0.58 (9.99) –2.04 (9.51)
Volumen de negocio –0.22 (0.31) 0.03 (0.20) 0.02 (0.2)

Porcentaje de ventas en mercados 
extranjeros 0.16* (0.11)

Diversificación internacional 
geográfica –0.12 (0.09)

Diversificación internacional 
cultural 0.38*** (0.07)

F 4.45***
Wald χ2 2.02 31.52***

R2 within 0.21 0.03 0.20
Hausman 10.63* 17.80 16.90

Número de observaciones 612 612 612
Número de grupos (empresas) 102 102 102

Variable dependiente: Desempeño social de la EM
En la tabla se recogen los coeficientes (estimadores) del modelo de regresión. Entre paréntesis se recogen las 
desviaciones típicas.
† p < 0.10; * p < 0.055; ** p < 0.01; *** p < 0.001

Los resultados muestran que el porcentaje de ventas en mercados extranjeros así como 
la diversificación internacional cultural están relacionados positiva y significativamente 
con una mejora del desempeño social de las empresas. Por tanto, las hipótesis 1a y 1c son 
respaldadas para nuestra muestra de empresas.

Sin embargo, observamos que la diversificación internacional geográfica no está rela-
cionada positivamente con un mejor desempeño social de las empresas. En definitiva, la 
hipótesis 1b no recibe apoyo empírico.

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos en este trabajo vienen a confirmar empíricamente la relación 
existente entre internacionalización y desempeño social de la empresa. Tal y como se puede 
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observar, no todas las dimensiones de la internacionalización ejercen dicha influencia. En pri-
mer lugar, podemos observar que un porcentaje elevado de las ventas en mercados extranjeros 
favorece a que las empresas mejoren su desempeño social. De hecho, las empresas que tienen 
un porcentaje elevado de sus ventas fuera de sus fronteras suelen prestar mucha atención a las 
demandas sociales de los diferentes grupos de interés con el fin de obtener permiso (licencia) 
para operar en mercados foráneos y ganar suficiente hueco frente a empresas locales (King 
y Shaver, 2001). Como resultado de esa mayor legitimidad, son capaces de ser vistas como 
entes globales de cambio y progreso social (Bansal, 2005; Kolk y van Tulder, 2010).

En segundo lugar, los resultados muestran que, mientras la diversificación internacional 
cultural permite a las empresas mejorar su desempeño social, la diversificación interna-
cional geográfica no está relacionada con el desempeño social de las empresas. Dicho de 
otra forma, a pesar de que las empresas operen en numerosos mercados, es precisamente la 
actuación en países con perfil cultural diferenciado lo que hace que las organizaciones me-
joren su desempeño social. De hecho, la actuación por parte de la empresa en mercados con 
entramados culturales singulares hace que las organizaciones necesiten reforzar en gran 
medida sus estándares sociales y medioambientales con el fin de satisfacer las demandas 
en materia social de grupos de interés muy heterogéneos y con distinto nivel de exigencia 
en dicho ámbito (gobiernos, reguladores públicos, organizaciones gubernamentales, con-
sumidores, entre otros). En definitiva, no es tan importante el número de mercados donde 
la empresa actúa, sino el grado de diferenciación cultural existente entre los mismos lo que 
hace que la propia empresa adquiera conocimiento valioso y diverso que permita mejorar 
su nivel de desempeño social. El resultado se traduce en la creación por parte de la empresa 
de sus propias prácticas y políticas de RSC a través de estándares sociales, reforzando así 
su coherencia interna (Christmann, 2004), reputación y legitimidad (Bansal, 2005). De tal 
forma, la empresa genera sus propios estándares sociales que superan las exigencias lega-
les y evita la necesidad continua de adaptarse a las exigencias concretas de cada entorno.

Los resultados obtenidos vienen a apoyar trabajos previos que demandan una mayor 
profundidad en el análisis del fenómeno de la internacionalización y su conexión con as-
pectos sociales y medioambientales. En este sentido, y como hemos mencionado ante-
riormente, Strike et al. (2006) muestran que la diversificación internacional de la empresa 
puede conducir simultáneamente a comportamientos socialmente responsables e irrespon-
sables. Aguilera-Caracuel et al. (2012) muestran que una elevada experiencia en merca-
dos internacionales acarrea la puesta en marcha por parte de la empresa de una gestión 
medioambiental proactiva en el caso de que actúen en mercados con perfil medioambiental 
diferenciado, pero no en el caso de que lleven mucho tiempo llevando a cabo actividades 
de exportación. Por todo ello, y teniendo en cuenta los resultados no concluyentes por parte 
de literatura previa, ha resultado en este sentido muy relevante el tratamiento separado de 
las diferentes dimensiones de la internacionalización de las empresas y su conexión con el 
desempeño social.

6. CONCLUSIONES

Las estrategias de internacionalización se convierten en estrategias clave que permiten 
a las empresas adquirir nuevos conocimientos así como reforzar su posición de ventaja 
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competitiva frente a la competencia (Rugman, 1981; Sapienza et al., 2006). Dichos co-
nocimientos provenientes de mercados foráneos pueden ser aprovechados por las mismas 
para desarrollar prácticas avanzadas de RSC que redunden en una mejora de su desempeño 
social. De tal forma, las empresas internacionales pueden ser consideradas como agentes 
propulsoras del progreso y bienestar social en los diferentes mercados donde actúan (Kolk 
y van Tulder, 2010), cumpliendo con las demandas sociales de los grupos de interés más 
allá del mero cumplimiento de las exigencias legales. Son precisamente las empresas in-
ternacionales las que pueden dar un buen ejemplo en el ámbito social y medioambiental 
puesto que tienen presencia en numerosos mercados y pueden también involucrar a otros 
agentes sociales, tales como gobiernos, sindicatos, asociaciones ecologistas, grupos desfa-
vorecidos, entre otros. Las empresas que experimentan una mejora sustancial en su desem-
peño social no sólo podrán generar externalidades positivas a la sociedad, sino que en el 
largo plazo también podrán aumentar su reputación y legitimidad (Bansal, 2005).

Del presente estudio se pueden arrojar implicaciones relevantes para el mundo acadé-
mico, directivos y reguladores públicos. En cuanto a las implicaciones académicas, preten-
demos reforzar los postulados de la teoría del conocimiento en el contexto de las empresas 
internacionales (Casillas et al., 2009; Hitt et al., 1997) y su conexión con el ámbito de la 
RSC (McWilliams y Siegel, 2001; Strike et al., 2006). En relación a las implicaciones 
para la gestión, cabe afirmar que los directivos de las empresas internacionales han de 
fomentar la formulación e implantación de programas y prácticas de RSC avanzadas, pres-
tando especial atención a la adquisición de conocimiento social valioso proveniente de las 
diferentes regiones donde actúan. Para ello, los directivos han de destinar esfuerzos para 
fomentar lazos de cooperación con los diferentes agentes sociales. Finalmente, en relación 
a las implicaciones para reguladores públicos, cabe mencionar que los gobiernos e institu-
ciones públicas han de otorgar desde el ámbito institucional un papel más transcendental a 
la problemática social de las organizaciones, especialmente a aquéllas que tienen presencia 
en diferentes mercados.

A pesar de todo lo comentado, este trabajo presenta una serie de limitaciones. Primero, 
tenemos en cuenta a empresas cuya matriz está localizada en Estados Unidos. La regula-
ción y resto de condiciones institucionales del país de origen puede condicionar parcial-
mente la adopción de iniciativas socialmente responsables por parte de dichas empresas. 
Segundo, la agrupación de países en regiones con perfil institucional y cultural similar 
puede hacer perder información valiosa relativa a la idiosincrasia de determinados países 
pertenecientes a cada región. 

Para futuros trabajos, resultaría muy interesante tener en cuenta factores internos de 
la propia empresa a la hora de analizar la relación internacionalización-desempeño so-
cial, tales como su capacidad de innovación, capacidad de absorción, o la disponibilidad 
de recursos ociosos (slack resources). Por otro lado, estudiar el papel que desempeña 
la actuación por parte de la empresa en países en vías de desarrollo puede enriquecer 
los resultados obtenidos. Finalmente, sería relevante tener en cuenta en futuros trabajos 
las colaboraciones llevadas a cabo con otros agentes sociales (por ejemplo, gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales, alianzas estratégicas entre empresas locales) y su 
incidencia en la formulación e implantación de estrategias sociales por parte de empresas 
internacionales.
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