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Efecto moderador de las controversias ASG sobre la relación entre la RSC y el 

desempeño financiero corporativo. Evidencias para el sector del petróleo y gas. 

 

 

 

El sector del petróleo y gas está en continuo debate debido al alto impacto negativo que 

tiene su actividad sobre la sostenibilidad del medioambiente. Cada vez más, el mercado 

y los stakeholders están valorando positivamente a aquellas compañías socialmente 

responsables, y penalizando a aquellas que no lo son. La literatura ha analizado esta 

visión del mercado a través de las Controversias ASG y su relación con el desempeño 

financiero corporativo, así como con la estrategia de RSC. 

Este estudio analiza la influencia que tienen las Controversias ASG como variable 

moderadora en la relación entre los factores ambiental (A), social (S), y de gobernanza 

(G) y el desempeño financiero corporativo desde un punto de vista de la valoración del 

mercado. Para realizar este análisis, han sido aplicadas ecuaciones estructurales PLS-

SEM para una muestra de 264 compañías de petróleo y gas a nivel global. 

Los resultados confirman la influencia moderadora que tienen las Controversias ASG 

sobre la relación entre las calificaciones A, S, y G y el desempeño financiero corporativo. 

 

 

 


