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1. INTRODUCCION 

A separación de propiedad y dirección en las compañías crea la ne- 
cesidad de que los accionistas obtengan información periódica para 
incrementar su conocimiento acerca de la actividad desarrollada 

por la firma, así como de su situación económica y financiera. Este pro- 
ceso de comunicación se realiza a través de las cuentas anuales, en las 
que se incluyen un número importante de datos y que la dirección selec- 
ciona antes de ser publicados. Las necesidades de los usuarios, que en la 
historia de la información financiera han sido siempre un importante 
objeto de estudio, han de ser, para los gerentes, un factor esencial a la 
hora de decidir la información a comunicar. En este trabajo analizare- 
mos la naturaleza y extensión de la revelación de datos adicionales a los 

(") Este trabajo pertenece al proyecto de investigación PB91-0556, financiado a 
sus autores por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT) 
del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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exigidos, esto es, lo que se conoce como revelación voluntaria, la cual se 
ofrece conjuntamente con la que es de obligada inclusión. 

El propósito de nuestro trabajo es analizar el nivel y el alcance de la 
revelación voluntaria en España. Esto es, estudiaremos la publicación de 
la información que no tiene carácter de estricta obligatoriedad incluida 
en los informes anuales de las empresas españolas con cotización bur- 
sátil, en una doble vertiente: en primer término, medir cuantitativamente 
el nivel de información discrecional, para conocer si, como en otros países, 
la cantidad de elementos voluntariamente revelados por las empresas es- 
pañolas puede asociarse también a ciertas variables explicativas, como la 
dimensión, la rentabilidad u otras. Pero, además, nuestra segunda inten- 
ción es conocer cuándo y por q~ ié  razones las con~pañías exceden los re- 
querimientos informativos mínimos exigidos, esto es, buscar relaciones 
causa-efecto, si existen, enpe el hecho de incluir elementos no obligato- 
rios en las memorias anuales y determinadas características corpora- 
tivas. 

Para ello, el estudio abarcará una muestra de cien empresas españo- 
las admitidas a cotización en la Bolsa de Madrid, quedando excluidas, 
por sus especiales características, las pertenecientes a los sectores banca 
y seguros, y se realizará tomando como base las memorias anuales del 
ejercicio 1990. Tras la selección de los elementos de revelación volunta- 
ria, hemos construido un modelo de regresión de variable dependiente 
dicotómica (Probit) por cada uno de los elementos anteriores, en los que 
figurarán como variables independientes un conjunto de características 
corporativas previamente seleccionada. Por último, hemos diseñado un 
modelo Probit para conocer en qué medida algunas de las características 
anteriores determinan la aparición de un volumen significativo de reve- 
lación voluntaria en las memorias anuales. 

2. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE REVELACION 
VOLUNTARIA 

Los defensores de los enfoques positivos de la Contabilidad coinciden 
en afirmar Que el proceso de comuilicación de la información financiera 
es una acción orientada, cuyo propósito es influir en la  conducta de los 
destinatarios de ésta. En tal sentido, no sería equivocado sostener que 
la revelación voluntaria -esto es, la .que no tiene carácter de estricta 
obligatoriedad- contenida en los informes anuales de las compañías 
está encaminada a provocar un impacto concreto. 



artfculos María Antonia Garcia Benau y Juan Monterrey Mayoral 

LA REVELACION VOLUNTARIA EN LAS COMPARIAS ESPAROLAS 
55 

doctrinales 

N La justificación de la revelación voluntaria puede abordarse desde 
diferentes aproximaciones. Así, una primera hipótesis que puede enun- 
ciarse es que la revelación voluntaria es un fenómeno puramente casual, 
esto es, que las empresas emiten información superior a los mínimos 
obligatorios en la creencia de que tal proceder redunda en un mejor cum- 
plimiento de los compromisos informativos de la entidad para con los 
usuarios externos, sin que tras esta coiiducta exista ningún propósito ni 
intencionalidad concreta. 

En oposición a esta explicación aséptica, algunos autores señalan que 
la revelación voluntaria surge como resultado de medidas de mercado 
y medidas políticas (Watts y Zimmerman, 1986), desempeñando el en- 
torno económico un papel fundamental sobre este tipo de información. 

Kelly (1983) sugiere que las revelaciones voluntarias están condicio- 
nadas por la realización previa de un análisis coste-beneficio. En este 
sentido, entre los principales beneficios que pueden obtenerse destacan 
la posibilidad de incrementar el precio de mercado de las acciones de la 
compañía (Jensen y Meckling, 1976)) mejorar la imagen corporativa y fa- 
cilitar la toma de decisiones por los inversores. Ahora bien, los beneficios 
de proporcionar esta información resultan, en muchas ocasiones, difícil- 
mente cuantificables. Entre los costes asociados a la revelación volunta- 
ria podemos distinguir algunos que son directos, como la recogida de 
datos, problemas técnicos derivados de su tratamiento y costes adicio- 
nales de auditoría, y otros indirectos, como los derivados de desvelar la 
posición competitiva de la firma o la posibilidad de intervención por 
parte de agencias gubernamentales o de las autoridades fiscales. 

Por tanto, las revelación voluntaria no siempre puede aportar bene- 
ficios. Ronen y Livnat (1981) consideran que la información discrecional 
puede ayudar al inversor a predecir reducciones en los cash flows futu- 
ros de la compañía o a percibir mayores riesgos futuros, según sea la 
naturaleza y extensión de la revelación. 

En un conocido artículo, Leftwich, Watts y Zimmerinan (1981) sos- 
tienen que la revelación voluntaria tiene una explicación en términos de 
teoría de la agencia, al indicar que se trata de un mecanismo de conten- 
ción del conflicto de intereses entre accionistas, prestamistas y dirección 
de la firma. Así, los agentes tienen incentivos para comunicar informa- 
ción discrecional en la medida en que la exhibición de los valores posi- 
tivos de su gestión reduce la divergencia entre su comportamiento real 
y el que esperan los principales de ellos, además de disminuir la asime- 
tría de información. A sensu contrario, ha de entenderse que estos mis- 
mos argumentos implicarían también la no comunicación de informacio- 
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nes cuyas consecuencias fueran adversas para el agente, ya que ello con- 
tribuiría a interisificar el conflicto de intereses de ambas partes del 
contrato de agencia. 

A su vez, el mencionado conflicto puede variar con determinadas ca- 
racterísticas corporativas. La teoría de la agencia sugiere que diversas 
variables, como la dimeilsión, el nivel de ende~idamieilto o el tamaño re- 
lativo de los inmovilizados con respecto al total de las inversiones son 
factores, en potencia, positiva y significativamente correlacionados con 
un nivel elevado de revelación voluntaria. 

En cuanto a sus efectos, Choi (1973) sostiene que.la revelación volun- 
taria, en la medida en que ello contribuye a estimar con mayor precisión 
el comportamiento futuro de la firma, favorece también la red~icción del 
coste del capital, ya que una mayor información en poder del ustiario 
tiende a mejorar las distribuciones subjetivas de probabilidad de los 
retornos que éstos esperan de las acciones, al reducir la incertid~~mbi-e 
asociada con dicha probabilidad. 

Por último, Barrett (1976) demuestra la existencia de una estrecha 
relación entre relevancia de la información financiera y grado de eficien- 
cia de los mercados de capitales, contrastando así la int~iición general 
de que existe una intensa conexión entre ambos. 

Por: todo ello apoyamos el sentir de Camfferman (1991, pág. 1) cuando 
señala que junto con los estudios tradicionales sobre revelación, que 
analizan las diferencias en la cantidad de información discrecional entre 
firmas, deben realizarse otros que lo complementen y que consideren 
las diferencias en el comportanliento seguido por las empresas para re- 
velar voluntariamente unos u otros elementos.. Con trabajos de este tipo 
se puede contribuir a explicar la conducta de la empresa en su política 
de información para usuarios .externos. 

3. ESTUDIOS PREVIOS SOBRE REVELACION 
VOLUNTARIA 

Existe toda una familia de estudios empíricos sobre el fenómeno de 
la información voluntaria, relativos a diversos países, en los que se ana- 
liza la cantidad de elementos discrecionalmente revelados y su relación 
con diferentes características corporativas (ver cuadro 1). Por lo general, 
se han realizado sobre muestras que abarcan entre 80 y 150 compañías, 
empleándose habitualmente modelos de regresión múltiple como ins- 
trumento de' trabajo. 
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CUADRO 1 

ESTUDIOS PREVIOS SOBRE REVELACION VOLUNTARIA 

AUTOR 
REVELACION VOLUNTARIA 

PAIS 
Relacionada con No relacionada con 

U.S.A. Tamaño (activo) 
Tamaño (acctas.) 
Cotización bursátil 

U.S.A. Tamaño (activo) 
Tamaño (acctas.) 
Cotización bursátil 
R.O.E. y B"/Ventas 

U.S.A. Tamaño (activo) 

Canadá Tamaño (activo) 
Tamaño (ventas) 

R. Unido Tamaño (ventas) 
Tamaño (r. prop.) 
Cotización bursátil 

Nueva Tamaño (activo) 
Zelanda Tamaño (ventas) 

Tamaño (r. prop.) 

Sector eco~~ómico 

Auditor 

Cotización bursátil 

Auditor 

Crecimiento 
Sector económico 
Auditor 
R.O.E. 

CHOW y WONG-BOREN México Tamaño (activo) Endeudamiento 
(1987) Act. fijo/Act. total 

WALLACE (1988) Nigeria Tamaño (activo) Tamaño (ventas) 
Tamaño (acctas.) 

COOKE (1989) Suecia Tamaño (activo) 
Tamaño (ventas) 
Tamaño (acctas.) 
Cotización bursátil 

CAMFFERMAN (1991) Holanda Tamaño (ventas) 

Los elementos de revelación voluntaria que cada estudio ha tomado 
en consideración son muy variados y diversos, pudiendo afirmarse que 
en cada uno de ellos se han seleccionado los que en cada país y en cada 
momento se han estimado de mayor relieve y significación. A su vez, la 
inayoria de los trabajos han ponderado la importancia relativa de cada 
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elemento de revelación, bien a través del criterio subjetivo de cada autor, 
bien mediante la asignación de puntuaciones a cada elemento a partir de 
un cuestionario enviado a analistas financieros, auditores, ejec~itivos de 
bancos de inversiones, etc. 

En cuanto a las características corporativas elegidas para contrastar 
su relación con la cantidad de información discrecional, todos los estu- 
dios han contemplado algún iiidicador de dimensión, ya se defina ésta 
en volumen de ventas, tamaño del activo, vol~imen de recursos propios o 
número de accionistas. En inenor medida, también la rentabilidad, el en- 
deudamiento o el crecimiento se han tomado como factores con inciden- 
cia potencial en la revelación voluntaria, así como otros atributos de na- 
turaleza cualitativa, tales como el hecl~o de cotizar en los mercados bur- 
sátiles y los auditores de la compañía. 

Los resultados obtenidos, desde el estudio pionero de Cerf (1961) para 
Estados Unidos hasta el más reciente de Camfferman (1991) para Holan- 
da, verifican la existencia, persistente eil el tiempo, de una relación sig- 
nificativa entre cantidad e importancia de elementos revelados volunta- 
riamente y dimensión empresarial, sobre todo cuando ésta se define en 
tamaño del activo y en volumen de ventas. Así, la notable incidencia de la 
dimensión como caracterísítica determinante de la cantidad de revela- 
ción voluntaria ind~ice a pensar que probablemente las compañías más 
grandes perciben de los usuarios una mayor demanda de información, 
con la consiguiente respuesta corporativa. 

Frente a la significación del tamaño, otras variables no parecen tener 
relación con el nivel de revelación voluntaria. Así, el crecimiento, sólo 
contemplado por McNally, Eng y Hasseldine (1982), no es un factor con 
incidencia significativa en la información discrecional, aunque se trate 
de un valor positivo cuya comunicación a los usuarios externos estaría 
justificada en términos de teoría de la agencia. Tampoco el endeuda- 
miento, incluido por Chow y Wong-Boren (1987) y apuntado por la teoría 
de la agencia como un factor que pudiera estimular la aparición de in- 
formación discrecional, aparece relacionado con este hecho. 

Con relación a los auditores, los estudios de Singl~vi y Desai (1971), 
Firth (1979) y McNally, Eng y Hasseldine (1982)) que han contemplado 
esta variable, no han encontrado ninguna relación significativa entre el 
hecho de ser auditado por una >firma grande o pequeña y el volumen de 
información discrecional incluido en las memorias anuales de las com- 
pañías. Ello pudiera interpretarse como que las firmas de auditoría no 
conducen a sus clientes a incluir una mayor información voluntaria, 
siendo completamente independientes de este fenómeno. 
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Por el contrario, otras variables presentan resultados contradictorios. 
Así, la rentabilidad financiera aparece como un factor condicionante de 
la cantidad de revelación en los estudios de Cerf (1961), Singhvi y Desai 
(1971) y Gray y Roberts (1989), mientras que en el realizado por McNally, 
Eng y Hasseldine (1982) no se confirma relación alguna entre informa- 
ción discrecional y capacidad de la empresa para crear riqueza. En cuan- 
to a la cotización bursátil, los trabajos de Singhvi y Desai (1971)) Firth 
(1979) y Cooke (1989) encuentran una conexión significativa entre esta 
circunstancia y revelación voluntaria, no constatándose, por el contrario, 
en el realizado por Buzby (1975). 

4. MUESTRA DE EMPRESAS, ELEMENTOS DE REVELACION 
VOLUNTARIA Y SELECCION DE CARACTERISTICAS 
CORPORATIVAS 

Como ya hemos anticipado, nuestro estudio tiene un doble propósito. 
Por una parte, analizar qué características corporativas tienen inciden- 
cia en la revelación voluntaria de elementos concretos, esto es, cuáles 
provocan relaciones causa-efecto. Y por otra, abordar el estudio que 
hasta la fecha ha venido siendo el tradicional en este campo, como es la 
medición de la cantidad de revelación voluntaria y su asociación con 
determinados atributos empresariales. 

Para llevarlo a cabo se solicitaron a todas las empresas con cotiza- 
ción en la Bolsa de Madrid sus memorias anuales correspondientes al 
ejercicio de 1990. Quedaron excluidas de la muestra, por sus especiales 
características, las compañías pertenecientes a los sectores banca y se- 
guros, y se recibieron 101 memorias, rechazándose una de ellas por tener 
un bajo nivel informativo que impedía su inclusión en el trabajo. Final- 
mente, la muestra quedó configurada con un tamaño de 100 compañías. 

La selección de los elementos de revelación voluntaria se realizó sobre 
la base de la información obligatoria establecida en España (1) por el 
nuevo Plan General de Contabilidad (ver anexo A). Si bien es cierto que 
SU entrada en vigor no t~ivo lugar hasta el 1 de enero de 1991, hemos 
verificado que la totalidad de las empresas incluidas en nuestra muestra 

(1) Creemos que en nuestro país se parte de un elevado nivel de revelación 
obligatoria, pues la reforma del Derecho de Sociedades y del Plan General de Con- 
tabilidad ha sido aprovechada para establecer unos requerimientos informativos 
mínimos muy superiores a los que dispone la normativa comunitaria. 
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ofrecían en sus memorias un detalle informativo completamente adapta- 
do a'los términos de dicho Plan, con lo que, en cualquier caso, los ele- 
mentos que heinos seleccionado vienen a ser de .inclusión voluntaria en 
las memorias. 

'Se han seleccionado trece elementos de revelación voluntaria (Yi), 
que sec definirán en términos dicotómicos (es decir, se asignará el va- 
lor O cuando no aparezca un elemento Yi, y 1 cuando aparezca). Estos 
son los que se incluyen eii el cuadro 2 siguiente: 

ELEMENTOS DE REVELACION VOLUNTARIA 
SELECCIONADOS 

Y, Descripción del entorno económico del negocio. 
Y, Cuenta de resultados analítica. 
Y, Estado de cash flow. 
Y4 Estado de variación del neto. 
Y, Información segmentada por mercados. 
Y, Información segmentada por productos/actividades. 
Y, Información bursátil. 
Y, Ratios económico-financieros. 
Y9 Información histórica superior a dos ejercicios. 
Y,, Infoxqación previsional. 
Y,, ~nformación en segundo idioma. 
Y,, Información medioambiental'. 
I.;, Información social. 
, 

Todos estos elementos de información discrecional se' relacioharán 
con determinadas caractérísticas 'corporativas, las cuales podrán expre- 
sarse tanto en términos dicotómicos, esto es, tomando valores 1 ó 0, 
según posean o no cada atributo seleccionado (ver cuadro 3)) como cuan- 
titativos (ver"cúadro 4). ' 

Por último, para medir la cantidad de elementos de revelación volun- 
taria (Y14) inclinidos en las memorias anuales de las compañías (2) 'se ha 
utilizado, como en el estudio de Cooke (1989, pag. 115), un procedimiento 
consistente en sumar el número de elementos vo1unta;lamente revelados 
por cada empresa, siendo 13 el valor máximo posible que s e d e  alcan- 

, . 
(2) Ver Anexo E,. en el que se muestran las compañías in~li idas en el estudio 

y el número de elementos de revelación voluntaria de cada"una de ellas. 
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VARIABLES INDEPENDIENTES . 
DICOTOMICAS 

Agua, gas y electricidad. 
Construcción e inmobiliarias. 
Cemento. 
Metal-mecánico. 
Sideriirgico. 
Alimentación. 
Químico y papel. 
Comercio y servicios. 
Automoción. 

D,, Popiedad pública/privada del capital. 
D,, Propiedad nacional/extranjera del capital. 

SALVEDADES EN INFORME DE AUDITORÍA: 

D,, Salvedades en informe de auditoría. 

(*) Estas variables tomarán el valor 1 cuando la partici- 
pación pública y/o extranjera en el capital social de la 
compañia sea superior al 10 por 100, ya sea directa o indi- 
recta. Dicho porcentaje es el establecido en el punto 8.2 del 
contenido de la memoria que establece el Plan General de 
Contabilidad. 

CUADRO 4 

VARIABLES INDEPENDIENTES CUANTITATIVAS 

INDICADORES DE DIMENSI~N EMPRESARIAL: 

X, Dimensión en cifra de negocios (miles de millones de pesetas). 
X2 Dimensión en activo neto total (miles de millones de pesetas). 
X3 Dimensión en número de empleados (miles de personas). 

X, Beneficio, neto/recursos propios (N). 
X, Recursos generados por operaciones/recursos propios. 
X, Beneficio por acción (pesetas). 
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INDICADORES DE SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO : 

X, Activo circulante/pasivo circulante (veces). 
X, Recursos propios/recursos ajenos (veces). 

X,, Deuda en moneda extranjeraldeuda total (N). 
X,, Exportaciones cifra neta de negocios (%). 

INDICADORES DE CRECIMIENTO: 

X,, Tasa media de crecimiento de la cifra de negocios. 
X,, Tasa media de crecimiento del activo total neto (N). 

X,, Valor de mercado de la firmalvalor contable (veces). 
X14 P.E.R. (veces). 

zarse. De este modo, la variable Y14 tomará el valor 1 cuando el número 
de elementos revelados voluntariamente sea igual o superior a siete, y el 
valor O cuando el número total de elementos discrecionales sea inferior 
a siete. Con ello se quiere analizar qué características corporativas tienen 
influencia en un volumen importante de revelación voluntaria. 

Como en el estudio de Cooke, no hemos ponderado el peso específico 
de cada elemento de revelación voluntaria, puesto que, como en aquél, 
asumimos la hipótesis de que cada elemento de revelación es igual de 
importante, y que, por lo general, aquellas empresas que revelan elemen- 
tos «importantes», también incluyen en sus memorias elementos «menos 
importantes», esto es, las firmas son consistentes en su política de reve- 
lación. Además, Chow y Wong-Boren (1987) obtienen los misinos resul- 
tados ya se pondere o no la importancia de cada elemento. 

Finalmente, se construirán tantos modelos de regresión con variable 
dependiente dicotómica Probit como elementos de revelación voluntaria 
hemos definido anteriormente, y cada uno de ellos tomará como varia- 
bles independientes o causales las características corporativas descritas 
en los cuadros 3 y 4 anteriores. Estos modelos, que ya fueron empleados 
para el estudio de la revelación voluntaria de la información intermedia 
por Leftwich, Watts y Zimmerman (1981), tienen la siguiente forma 
funcional: 

Yi=ao+aiDii+a2D2;+ ... + biXii 

donde a y b son constantes o parámetros. 
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Finalmente, el análisis de las regresiones obtenidas para cada elemen- 
to de revelación discrecional se llevará a cabo mediante la interpretación 
de los coeficientes de las variables independientes (parámetros a y b) ,  
que serán los que indiquen qué influencia tiene cada una de las carac- 
terísticas de las empresas sobre su «propensión» a incluir un tipo con- 
creto de información voluntaria en las memorias anuales o a mostrar un 
nivel significativo de revelación. 

5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos en los catorce modelos Probit realizados se 
ofrecen en el cuadro 5, en el que constan, para cada uno de ellos, sólo 
aquellas variables independientes cuyos coeficientes tienen un elevado 
nivel de significación. Por ello, sólo se han incluido en el cuadro los que 
presentan simultáneamente un test t-ratio superior a 2 (en valor absolu- 
to) y un test 2-tail inferior a 0,050. 

Los datos de salida de los modelos tienen un nivel de confianza 
del 95 por 100 y no hemos encoiitrado problemas de colinealidad, ya que 
las correlaciones entre las variables utilizadas son estadísticamente in- 
significantes. Por otra parte, la inclusión de variables independientes 
dicotómicas, como en el estudio de Leftwich, Watts y Zimmerman (1981, 
página 66)) no han afectado seriamente a las estimaciones realizadas, 
puesto que hemos comprobado que su exclusión de los modelos tiene un 
efecto mínimo sobre los coeficientes de las variables independientes y 
sobre los test de calidad de los Probit realizados. 

Descripción del entorno económico del negocio (Probit 1): Las em- 
presas con mayor dimensión, medida esta en volumen de activos, tienden 
a incluir con mayor frecuencia datos sobre el entorno económico en el 
que desarrollan su actividad, así como las compañías con importante pre- 
sencia en los mercados internacionales, según pone de manifiesto el ratio 
exportaciones/ventas. Por el contrario, las firmas del sector comercio y 
servicios son las que en menor medida incluyen información sobre el 
entorno, q~iizá por considerar que éste incide poco en sus actividades. 
Este elemento de revelación aparece en el 72 por 100 de las memorias 
del estudio, y está motivado, en gran medida, por la crisis del Golfo, ya 
que las compañías resaltan las principales consecuencias económicas que 
han podido tener sobre la empresa. Por ello, resulta lógico que las fir- 
mas con gran capacidad exportadora tiendan a incluir esta información. 

Cuenta de resultados analítica y estado de flujos de tesorería (Probits 2 



RESULTADOS DE LOS MODELOS PROBIT 

Variable relevante . Coefiy. D. estándar t-ratio 2-tnil Y=1 Y=O 

' PROBIT 1 (Econ.): 72% 28% 
' X, ' Volumen activo +0,014 0,005 +2,408 0,019 

Xlo Export./ventas +0,035 0,016 +2,145 0,036 
D, Comercio/serv. -1,982 0,608 -3,255 0,002 

PROBIT 2 (Anal.): 8% 92% 
Ninguna variable es significativa 

PROBIT 3 (CFLW): 3% 97% 
Ninguna variable es significativa 

PROBIT 4 (Neto): 71% 29% 
Ninguna variable es significativa 

PROBIT 5 (Segm.): 43% 57% 
S Xlo Export./ventas +0,041 0,014 +2,918 0,005 

D4 Metal/mecánico +1,198 0,668 +2,868 0,006 
D, Comercio/serv. +1,229 0,580 +2,116 0,038 

PROBIT 6 (Segp.): 62% 38% 
D, Quimico/papel +1,999 0,653 +3,059 0,002 
D, Comercio/serv. +1,318 0,496 +2,655 0,010 

PROBIT 7 (Burs.): 44% 56% 
Ninguna variable es significativa 

, PROBIT 8 (Rati.) : 35% 65% 
, Xll Crec. ventas +0,033 0,014 +2,322 0,023 

X4 R.O.E. +0,054 0,024 +2,191 0,032 

PROBIT 9 (Mult.): 41% 59% 
Xll . Crec. ventas $0,013 0,005 +2,039 0,045 

PROVIT 10 (Prev.): 20% 80% 
. Xll Crec. ventas +0,037 0,015 +2,364 0,021 
, D, Siderúrgico +1,775 0,818 +2,170 0,034 

X4 R.O.E. +0,051 0,022 +2,011 0,048 

PROBIT 11 (Leng.): , 15% 85% 
Ninguna variable es significativa 

PROBIT 12 (Ecol.): 15% 85% 
D, Cemento +1,827 0,834 +2,189 0,032 

PROBIT 13 (Soci.): 43% 57% 
: Xi Volumen ventas +0,019 0,006 +3,158 0,002 

. D, Metal/mecánico , . +1,780 0,640 , +2,779 O, j7 
. X, , Número> empleados, , +0,015 00,006 +2,238 0,029 

, . 
5 , ,  
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1 y 3): Los modelos no han recogido ninguna variable con significación. 
1 Ello es debido a dos factores: de un lado, al escaso número de empresas 

que presentan cuenta de resultados en forma analítica (8 por 100) y esta- 
do de cash flow (3 por 100), y de otro, a que las que ofrecen estas infor- 
maciones son muy dispersas en cuanto a sector económico, dimensión, 
rentabilidad, etc. 

Estado de variación del neto (Probit 4): Los resultados ponen de ma- 
nifiesto que aunque es un elemento de revelación que aparece con mucha 
frecuencia en las memorias anuales (7 por 100), no existen características 
corporativas que expliquen la aparición de este dato. Su masiva inclu- 
sión como información discrecional pudiera justificarse por el hecho de 
que las exigencias informativas españolas requieren que la memoria 
ofrezca un detalle de los movimientos de las cuentas representativas de 
los recursos propios. Esto supone la libre elección, por parte de las com- 
pañías, de presentar dicho detalle como una simple nota o como un es- 
tado financiero. No cabe duda que la información facilitada en ambos 
casos es idéntica, pero que la síntesis ofrecida por el Estado de varia- 
ciones del Neto justifica su elección por la mayoría de las compañías. 

Información segmentada por zonas geográficas (Probit 5): Incluido 
en el 43 por 100 de las empresas del estudio, existiendo una elevada pro- 
babilidad de que las empresas con exportaciones elevadas revelen infor- 
mación segmentada por mercados, quizá para exhibir un interesante 
valor corporativo como la competitividad a nivel internacional. Por sec- 
tores, las empresas del sector metal/mecánico tienden a incluir en me- 
morias información segmentada por mercados, así como las pertene- 
cientes al sector comercio/servicios. 

Información segnzentada por p~poductos y /o  actividades (Probit 6): 
Este elemento de revelación figura en el 62 por 100 de las empresas es- 
tudiadas, siendo los sectores químico/papelero y comercio/servicios los 
que en mayor medida tienden a incluir información segmentada por pro- 
ductos o categorías de actividades. 

Información bursátil (Probit 7): Aunque el 44 por 100 de las com- 
pañías revelan datos bursátiles significativos, no hay relación entre este 
hecho y las variables independientes elegidas para el estudio. Esta cir- 
cunstancia pudiera obedecer a que los datos bursátiles pueden obtenerse 
fácilmente en la prensa económica, sin necesidad de incluirlos en las 
memorias anuales. 

«Ratios» económico-financieros (Probit 8): El 35 por 100 de las firmas 
incluyen algún tipo de ratios en su información, tanto más probable 

5 
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cuanto mayor sea su rentabilidad sobre recursos propios y el crecimien- 
to de la cifra de negocios. Este fenómeno pudiera explicarse por el hecho 
de que las compañías tienden a exhibir estas informaciones (rentabilidad 
y crecimiento) por considerarlas exponentes de una buena gestión. 

Información supeieior n dos ejercicios (Probit 9): Elemento de reve- 
lación presentado por el 41 por 100 de las compañías, relacionado de 
manera notable con el crecimiento en ventas. Si mantenemos la hipótesis 
de que las compañías con elevado crecimiento tienden a exhibirlo, el 
hecho de que esta variable independiente aparezca como significativa 
nos lleva a confirmarla. 

Información previsional (Provit 10): Elemento de revelación conteni- 
do en el 20 por 100 de las memorias. Se ha obtenido una estrecha rela- 
ción entre la inclusión de algún tipo de datos previsionales y el crecimien- 
to en ventas, quizá con el propósito de comunicar a los usuarios la espe- 
ranza de consolidarlo en el futuro. También aparece significativamente 
relacionado con la rentabilidad financiera, probablemente por las mis- 
mas razones que el crecimiento. Por sectores, el siderúrgico tiene una 
alta propensión a incluir datos previsionales. 

Memorias en segundo idioma (Probit 11): Hay pocas firmas que pre- 
senten memorias en segundo idioma (15 por 100), y tanto esta poca fre- 
cuencia como la dispersión de las compañías que las ofrecen explican 
que este elemento no tenga relación con ninguna variable. 

PnfoYmnción medioambiental (Probit 12): Sólo el 15 por 100 de las 
compañías recogen en sus memorias informaciones de naturaleza medio- 
ambiental. En este sentido, son las empresas del sector cemento las que 
aparecen significativamente relacionadas con este elemento de reve- 
lación. 

Infornzación social (Probit 13): Elemento revelado por el 43 por 100 
de las empresas del estudio, y positivamente relacionado con el número 
de empleados y con la dimensión, medida esta en volumen de negocio. 
Por sectores, es el metal/mecánico el que presenta una mayor signifi- 
cación. l 

Finalmdnte, el modelo Probit para analizar la cantidad de revelación 
voluntaria (Y14) dio como resultados significativos los que se incluyen 
en el cuadro 6 siguiente. En él se pone de manifiesto que el 24 por 100 
de las compañías de nuestra muestra tiene un nivel de revelación discre- 
cional superior a seis elementos sobre el miximo de trece que. hemos 
contemplado (en términos relativos, superior al 50 por 100). Las varia- 
bles que tienen un impacto, notable en la cantidad de elementos revela- 
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CUADRO 6 

CANTIDAD DE ELEMENTOS DE REVELACION VOLUNTARIA 

Variable relevante Coefic. D. estándar t-ratio 2-tail Y = l  Y=O 

PROBIT 14 (Yi > 6) : 24% 76% 

X, Volumen ventas $0,006 0,002 $2,090 0,039 
X,, Crec. ventas $0,032 0,016 +2,007 0,049 
D, Siderúrgico -1,279 0,518 -2,466 0,016 

dos son la dimensión, definida en volumen de ventas (3) (como en otros 
estudios previos para diferentes países) y el crecimiento de las ventas; 
de nuevo esta última variable se «exhibe» al exterior. No hay sectores 
que revelen más que otros, mientras que el siderúrgico es el que de ma- 
nera significativa tiende a mostrar menos elementos de revelación vo- 
luntaria. 

El volumen medio de ventas de las empresas con más de siete ele- 
mentos de revelación voluntaria es de 200.280 millones de pesetas, y el 
crecimiento medio de su cifra de negocios se eleva al 20,20 por 100; por 
el contrario, el volumen medio de ventas de las compañías que no in- 
cluyen siete elementos de revelación voluntaria es de 45.665 millones 
de pesetas, y el crecimiento medio de su cifra de negocios es del 832 por 
ciento. 

Sin embargo, los resultados ponen de manifiesto que otras variables, 
como el tamaño del activo, la rentabilidad financiera (ROE), la propie- 
dad pública o privada del capital o la participación extranjera en éste 
no son factores que tengan relación con el volumen de revelación vo- 
luntaria. El nivel de endeudamiento tampoco aparece en nuestro estudio 
relacionado con la revelación de ningún elemento, confirmándose la po- 
sición mantenida por Schipper (1981, pág. 87) y contrastada empírica- 
mente por Chow y Wong-Boren (1987) de que no se trata de un problema 
de agencia. 

(3) Para SCHIPPER (1981, pág. 86), la relación entre extensión de la revelación 
voluntaria y dimensión medida en volumen de ventas es puramente causal. Así, 
dice SHIPPER, ((Consideremos una gran firma propiedad de un único accionista. 
En este caso, no es necesaria la emisión de información pública, ya que bastaría 
con enviársela directamente al propietario)). 
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1 6. CONCLUSIONES 

En este estudio hemos analizado el comportamiento seguido por las 
empresas en su política de información para terceros, ^analizando qué 
factores contribuyen a la aparición de cada elemento de revelación vo- 
luntaria, así como las características corporativas ligadas a la inclusión 
de un volumen significativo de inforinación discrecional en las memorias 
anuaies. 

Los resultados obtenidos sugieren la validez de algunos términos de 
la teoría de la agencia, puesto que valores admitidos como positivos, 
esto es, la rentabilidad, la penetración en mercados internacionales y el 
crecimiento son «exhibidos» por los principales de forma voluntaria, 
eligiéndose para ello los elementos de revelación que mejor pongan de 
manifiesto diohos atributos. Por otra parte, se constata una cierta acción 
de legitimación en la revelación discrecional, como puede ser la infor- 
mación de naturaleza medioambiental incluida en las memorias por las 
compañías del sector cementero, o la de carácter social, que se ve favo- 
recida por las firmas con elevado número de empleados. 

En cuanto a la cantidad de revelación voluntaria ofrecida en sus me- 
morias por las empresas españolas, hemos encontrado dos variables de 
estímulo. En primer lugar se confirma, como en otros paises, la relación 
entre dimensión, en este caso definida por la cifra de-negocios, y volu- 
men de información discrecional. ,En segundo término, el crecimiento 
de las ventas, que a diferencia del estudio para Nueva Zelanda de McNally, 
Eng y Hasseldine (1982), también aparece como un factor estrechamente 
vinculado a este fenómeno. 

Por último, creemos necesario resaltar una importante Iimitación de 
este trabajo: queda por confirmar la persistencia en el tiempo de los 
resultados obtenidos, puei la extensión del estudio a dos o &es períodos 
posteriores a 1990 favorecería' en gran medida su consistencia y aportaría 
explicaciones muy interesantes acerca de los cambios en la política de 
revelación de las compañías españolas. 
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1. Actividad desarrollada por la empresa. 
2. Bases de presentación de las cuentas anuales. 
3. Propuesta de distribución del resultado. 
4. Normas de valo~ación. 
5. Detalle de gastos de establecimiento. 
6. Detalle de inmovilizado inmaterial. 
7. Detalle de inmovilizado material. 
8. Actualizaciones de inmovilizado material (si se permiten). 
9. Amortizaciones de inmovilizado material (coeficientes). 

10. Adquisiciones de inmovilizado material a empresas del grupo. 
11. Intereses y diferencias de cambio capitalizados en inmovilizado. 
12. Inmovilizados no afectados directamente a explotación. 
13. Inmovilizados situados en el extranjero. 
14. Inmovilizados totalmente amortizados, obsoletos o sin uso. 
15. Inmovilizados afectos a garantías. 
16. Inmovilizados reversibles. 
17. Subvenciones obtenidas para adquisición de inmovilizado. 
18. Compromisos firmes de compra de inmovilizado. 
19. Compromisos firmes de venta de inmovilizado. 
20. Detalle de inversiones financieras. 
21. Detalle de inversiones en grupo y asociadas. 
22. Compromisos firmes de compra y venta de inversiones financieras. 
23. Compromisos firmes de compra y venta de existencias. 
24. Restricciones a la libre disponibilidad de existencias. 
25. Detalle de movimiento de fondos propios. 
26. Detalle de movimiento de acciones propias. 
27. Número y valor nominal de las acciones. 
28. Ampliaciones en curso del capital social. 
29. Capital social autorizado a los administradores. 
30. Partes de fundador bonos de disfrute. 
31. Participaciones en el capital social superiores al 10 por 100. 
32. Detalle de provisiones para pensiones. 
33. Detalle de otras provisiones. 
34. Detalle de vencimientos de deudas a largo plazo. 
35. Deudas con garantía real. 
36, Deudas en moneda extranjera. 
37. Tipo de interés medio de deudas a largo plazo. 
38. Conciliación entre resultado contable y base imponible. 
39. Efecto impositivo (diferencias temporales y permanentes). 
40. Incentivos fiscales obtenidos y aplicados. 
41. Compromisos firmes con terceros y contingencias. 
42. Transacciones con empresas del grupo y asociadas. 
43. Transacciones en moneda extranjera. 
44. Número medio de personal. 
45. Detalle de gastos e ingresos extraordinarios. , 

46. Remuneración de los administradores. 
47. Hechos posteriores al cierre de las cuentas anuales. 
48. Balance, cuenta de resultados y cuadro de financiación. 


