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1 1. INTRODUCCION 

E N los años ochenta se ha producido una importante expansión de 
los mercados financieros, y más concretamente de los mercados 
bursátiles, a nivel mundial. Los flujos de capital circulan con ma- 

yor fluidez de un país a otro, a través de las transacciones que se reali- 
zan, tanto en los mercados de bienes como en los financieros (1). 

(*) Agradecemos a Juan M. Rivera, de la Universidad de Noti-e Dame, y a Christopher 
Humphrey, de la Universidad de Leeds, sus comentarios y sugerencias realizadas al pri- 
mei boi-rador del presente trabajo. 

(1) En este sentido, puede verse SMITH (1991); DUNNING y PEARCE (1991); FREUND 
(1988), y GRAY; MEEK y ROBERTS (1994). 
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Esto hace que las empresas busquen financiación en los mercados in- 
ternacionales y les interese cotizar en los mercados bursátiles de otros 
países, lo cual les exige la emisión de información financiera dirigida a 
esas Bolsas de Valores. 

Las diferencias existentes en el entorno económico-contable de las 
empresas (estructura legal, desarrollo del mercado, objetivos de política 
nacional, factores culturales) (2), implican diferentes procedimientos de 
oferta de acciones, distintos requerimientos de información exigidos poi- 
las bolsas de valores, etc. Estas diferencias disminuyen la eficiencia de 
los mercados bursátiles cuando nos situamos en un entorno interna- 
cional. 

Dentro de éstas, consideramos necesario destacar la trascendencia de 
la diversidad existente a nivel internacional respecto a los requerimientos 
de información que exigen las distintas bolsas de valores en un ámbito 
internacional a las empresas que desean cotizar en ellas, ya que algunos 
países exigen información sobre aspectos muy específicos de la empresa 
y otros se conforman con aspectos más generales. Esta diversidad supon- 
drá un coste adicional para la empresa que desee cotizar en mercados 
bursátiles de diferentes países, debido a la distinta información que de- 
berá elaborar para cada uno de ellos, siendo una barrera para que la em- 
presa se dirija al inversor internacional en busca de fondos y se globali- 
cen los mercados de capitales. 

En nuestra opinión, un objetivo hacia el que se debe tender es la re- 
ducción de las barreras existentes para la oferta multinacional de valo- 
res. En este sentido, se produciría un gran avance si a la empresa que de- 
sea cotizar en distintos mercados bursátiles (a nivel internacional) le 
bastase con presentar, para cubrir los requerimientos informativos exigi- 
dos, un único documento a las distintas jurisdicciones en las cuales van a 
ser ofrecidos sus valores. 

La trascendencia de este hecho nos ha motivado a elaborar el presente 
trabajo, cuya finalidad se centra en el análisis y cuantificación de las di- 
vergencias existentes entre los requerimientos de información exigidos 
por las bolsas de valores de diversos países a las empresas nacionales que 
cotizan en ellas. 

(2 )  A este respecto, puede verse, NOBES y PARKER (1991); MEEK y SAUDAGARAN (1990); 
MUELLER, et al. (1991); CHOI (1991); ALNAJJAR (1992), y LA~NEZ (1993), entre otros. 
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2. OBJETIVO 

A través del estudio comparativo de los requerimientos informativos 
exigidos por las bolsas de valores en diferentes países pretendemos cu- 
brir los siguientes objetivos: 

- evaluar el grado de exigencia de información por parte de distintos 
mercados bursátiles a las empresas que cotizan en los mismos, con- 
trastando si dicha exigibilidad es homogénea a nivel internacional; 

- determinar, de entre los países que son objeto de nuestro estudio, 
aquellos cuyos mercados bursátiles son más exigentes en la infor- 
mación requerida a las empresas que participan en los mismos, lle- 
gando a una ordenación de ellos en función de dicho grado de exi- 
gibilidad; 

- identificar los requerimientos informativos que influyen en mayor 
medida en la clasificación de un país como más o menos exigente; 

- medir, a través de indicadores cuantitativos, el grado de armoniza- 
ción existente en el nivel de exigencia de cada uno de los requeri- 
mientos de información analizados a lo largo de los países objeto 
de estudio; 

- obtener una medida, también de carácter cuantitativo, del nivel de 
armonización global que existe entre los países analizados, en 
cuanto al grado con el cual los mercados de valores de los mismos 
exigen información a suministrar por las empresas nacionales. 

En definitiva, pretendemos analizar y cuantificar el grado de exigen- 
cia que se puede observar en los diversos países desde la perspectiva de 
la información exigida por sus mercados bursátiles, así como el nivel de 
armonización existente a nivel internacional. 

3. ALCANCE 

El ámbito geográfico de estudio es, básicamente, países de la C.E.E., 
ampliado a otros países con una actividad económica significativa a nivel 
internacional. Concretamente nos centramos en los mercados bursátiles 
de los siguientes países: Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, 
Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, España, Suiza, Reino Unido y Esta- 
dos Unidos. 



38 José Antonio Lainez Gadea, Siisana Callao Gastón y José Ignacio Jainc Jai-ne artículos 
INFORMACION EXIGIDA POR LAS BOLSAS DE VALORES doctrinales 

El análisis comparativo se refiere a los requcrin-iientos de infoi-mación 
exigidos por los mercados de  valores de los países indicados; requeri- 
mientos que se clasifican en dos bloques: 

- requerimientos de  información periódica; 
- requerimientos de información adicional para oferta de acciones. 

El Cuadro 1 recoge la enumeración de los requerimientos informati- 
vos englobados en cada bloque, basada en un estudio de 1991 realizado 
por  la Organización Internacional de  las Comisiones de  Valores (IOSCO) 
titulado Conzparative Alzalysis of Disclosure Regimes. 

CUADRO 1 

REQUERIMIENTOS DE INFORMACION ANALIZADOS 

Requerimientos de  información periódica 

1. Descripción de la actividad que realiza la empresa y sus filiales: detalle 
de productos y servicios; número de empleados; condiciones competiti- 
vas del negocio. 

2. Segmentos y filiales: resultados, activos identificables y actuaciones de 
cada segmento; detalles sobre filiales. 

3. Desarrollo general del negocio: descripción general; forma de organiza- 
ción; disposición de activos; inversiones. 

4. Información financiera sobre operaciones nacionales y extranjeras: re- 
sultados y activos identificables atribuibles a áreas geográficas de la so- 
ciedad; información sobre exportaciones por áreas geográficas. 

5.  Descripción del inmovilizado: localización y características generales. 
6.  Descripción de procedimientos legales en curso que den lugar a pasivos 

contingentes. 
7. Descripción de acuerdos sometidos al voto de los accionistas. 
8. Información sobre el capital de la sociedad: dividendos; accionistas con par- 

ticipaciones significativas de una clase de acciones; variaciones de capital; 
información sobre los mercados donde cotizan las acciones de la sociedad. 

9. Información sobre el tipo de cambio: fondos recibidos en moneda ex- 
tranjera; exposición al riesgo de cambio. 

10. Controles de cambios: influencia en el pago de dividendos e intereses; in- 
fluencia en exportaciones e importaciones de capital. 

11. Restricciones a los accionistas extranjeros: derecho a poseer acciones 
con voto. 

12. Impuestos: implicaciones fiscales extranjeras para los accionistas; des- 
cripción y consecuencias del tratamiento fiscal de diferentes partidas. 

13. Perspectivas de futuro. Presentación y análisis de la situación financiera 
y resultados de operaciones: liquidez, inflación, factores inusuales que 
afectan a resultados; tendencias futuras; compromisos de inversiones; 
beneficios previstos. 
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~ Requerimientos de información periódica (Cont.) 

, 14. Estados financieros: estados que abarcan más de un ejercicio; estados 
auditados; estados comparativos; estado de caslz-flow; información sobre 
partidas específicas (fondo de comercio, I+D ...). 

15. Datos financieros: ventas; total de activos; obligaciones de pago; benefi- 
cio o pérdida por acción. 

16. Cambios de auditores y discrepancias con los mismos: exposición de los 
cambios; detalle de desacuerdos con ellos. 

17. Directores y directivos: identificación; detalle sobre los servicios presta- 
dos y experiencia en el negocio. 

18. Retribución a ejecutivos: especificación de la retribución y gratifica- 
ciones. 

19. Propiedad de las acciones: identificación de los propietarios de acciones, 
especificando cantidades; posesión de acciones por directores y directivos. 

20. Transacciones entre partes relacionadas: directores, directivos, accionis- 
tas importantes, etc. 

21. Documentos disponibles bajo petición de parte, que la empresa debe 
conservar durante cierto tiempo a disposición de quien, teniendo dere- 
cho a acceder a ellos, los solicite. 

Requerimientos de información adicional para documentos de oferta 

Información incorporada por referencia a otros informes ya publicados 
o disponibles bajo petición. 
Factores de riesgo propios de una oferta de acciones: a nivel general y es- 
pecíficos para cada caso. 
Ratio de beneficios / cargas fijas. 
Distribución de resultados. 
Determinación del precio de oferta de los títulos. 
Dilución: valor en libros antes y después de la distribución de acciones; 
importe de la dilución. 
Accionistas que venden sus acciones: identificación y10 relación con la 
sociedad; propiedad antes y después de la oferta de sus acciones. 
Plan de distribución de las acciones y suscriptores de éstas: identifica- 
ción de suscriptores e importe suscrito; relación entre suscriptores y so- 
ciedad; período de oferta; detalle de remuneración a suscriptores. 
Participación de los expertos y consejo encargados de la promoción de la 
oferta. 
Cambios significativos en la posición financiera u otro aspectos de la so- 
ciedad. 
Esperiencia anterior de los organizadores de la oferta en operaciones si- 
milares. 
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4. METODOLOGIA 

El trabajo realizado por la IOSCO al que hemos hecho referencia 
anteriormente, y que ha sido nuestro punto de partida, recoge los vein- 
tiún requerimientos de información periódica (RP) y los once requeri- 
mientos de información adicional en caso de oferta de acciones (RO), 
desglosando cada uno de ellos en los apartados de información que lo 
configuran. 

El grado de exigencia de cada uno de estos apartados en los distintos 
países se sitúa en uno de estos cinco niveles, ordenados de mayor a me- 
nor exigibilidad: 

a) Información requerida por disposiciones legales para su presenta- 
ción, bien en informes periódicos, o bien en documentos de oferta 
de títulos. 

b) Información requerida en la solicitud de cotización o en docu- 
mento de oferta de títulos y que es costumbre actualizar periódi- 
camente. 

c) Información requerida en la solicitud de cotización o en docu- 
mento de oferta de títulos y que no se actualiza periódicamente. 

d) Información no requerida específicamente por disposición legal 
pero que es costumbre publicarla, bien como información perió- 
dica o bien como información adicional. 

e)  Información no requerida ni publicada. 

A los efectos de nuestro estudio, hemos cuantificado los diferentes ni- 
veles de exigencia de información asignando una escala numérica, de 
modo que el mayor grado de exigencia (nivel a) se correspondería con el 
valor numérico (v)= 4, obteniendo la siguiente correspondencia: 
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1 La metodología aplicada puede resumirse en los siguientes pasos: 

1. Calculamos para cada requerimiento informativo y país, la media 
ponderada de todos los apartados de información en que se desglo- 
san dichos requerimientos, con objeto de obtener una medida nu- 
mérica que, de acuerdo con nuestra escala, informe del nivel de 
exigibilidad de la regulación bursátil de los distintos países para ca- 
da uno de los requerimientos concretos (3). A partir de aquí traba- 
jamos con estos datos, es decir, con el grado de exigencia atribuido 
globalmente a cada requerimiento de información en los diversos 
países. 

A modo de ejemplo, el requerimiento periódico 1 (RP1): «Des- 
cripción del negocio)) queda configurado por 15 apartados de in- 
formación (a,: descripción del negocio realizado por la sociedad y 
filiales; a,: indicación de productos y servicios, indicando específi- 
camente el importe o porcentaje de ingresos; a,; a,; a,,). A cada 
uno de estos apartados le hemos asignado un valor (v)  de O a 4 se- 
gún el grado de exigencia de los mismos en cada uno de los 1,3 
países (P) analizados. 

(3) La ponderación se realiza con el objetivo de asignar un mayor peso específico a 
aquellos apartados de información que presentan mayor nivel de exigencia a lo largo de 
los países analizados, puesto que éstos van a ser los más relevantes en la configuración del 
requerimiento informativo. 
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Con estos datos calculamos para cada país la media ponderada 
de los 15 apartados que configuran RP1; así obtenemos el indica- 
dor del grado de exigencia del requerimiento periódico 1 en el país 
11 [Ex(RPl),,]: 

Siendo: 

j = 1, ...., 15: apartados del requerimiento de infor- 
mación 1 

n = 1, ...., 13: países analizados 

Operando de igual modo para todos los requerimientos de infor- 
mación tanto periódicos como adicionales en caso de oferta de tí- 
tulos, obtenemos la medida del grado de exigencia de cada uno de 
ellos para los 13 países, que conforman nuestra base de datos y que 
recogemos en los Cuadros 3 y 4. 
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CUADRO 3 

MEDIDA DEL GRADO DE EXIGENCIA DE LOS REQUERIMIENTOS 
DE 1NFORMACION.PERIODICA 

2. Una vez configurados los datos, procedemos a realizar los análisis 
de corte estadístico que nos permiten evaluar el nivel de exigencia 
y armonización de la información a suministrar por las empresas 
en los mercados bursátiles de los países objeto de estudio. Para 
ello, hemos utilizado tests no paramétricos, tests de Friedman y de 
Wilcoxon (4). 

1 (4) Acerca de ellos puede consultarse SIEGEL y Casreiiahi (19881, 
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En primer liigar, utilizamos el test 170 ~~arat?tétrico de Friedl7lalz, 
en el cual se contrasta una hipótesis nula, que será aceptada o re- 
chazada en función del valor que tome el estadístico de Friedman 
(que se distribuye como una CHI-CUADRADO con 11-1 grados de li- 
bertad, siendo n el número de observaciones) a un nivel de signifi- 
cación dado, en nuestro caso el 5 por 100. 

CUADRO 4 

MEDIDA DEL GRADO DE EXIGENCIA DE LOS REQUERIMIENTOS 
DE INFORMACION ADICIONALES PARA DOCUMENTOS 

DE OFERTA DE TITULOS 

El valor del estadístico de Friedman, que en nuestro caso se dis- 
tribuye como una x2 con 12 grados de libertad, se compara con el 
valor en el punto crítico que, para dicha distribución y nivel de sig- 
nificación, es 21,OO. Así; si el estadístico es inferior a 2 1,00 se acep- 
tará H,, y si es superior se rechazará, aceptándose la hipótesis al- 
ternativa (H,: Todos los países no exigen los requerimientos de 
información periódicos al mismo nivel). 

La hipótesis nula (H,) a contrastar para el análisis de los reque- 
rimientos de información periódica es: 

H, Todos los países exigen al mismo nivel los requerimientos 
de información periódicos. 
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Posteriormente, empleamos el mismo test para los requerimien- 
tos de información en el caso de documentos de oferta de títulos, 
planteando la siguiente hipótesis nula: 

Ho Todos los países exigen al mismo nivel los requerimientos 
de información en documentos de oferta. 

Para profundizar en la comparación entre la exigencia de informa- 
ción por parte de los mercados bursátiles de los países objeto de estq 
dio aplicamos el test IZO pauanzétrico de Wilcoxoiz, el cual realiza una 
comparación por pares de países, contrastándose la hipótesis nula: 

Ho no existe diferencia en el grado de exigencia de los requeri- 
mientos informativos entre los mercados bursátiles de los 
países X e k: 

El nivel de significación que asumimos en este test es también 
del 5 por 100, que comparándolo con el nivel de significación que 
nos mostrará el test para cada par de países nos llevará a aceptar o 
rechazar la hipótesis nula contrastada. De este modo, si el nivel de 
significación para el par de países (X, Y) es inferior al 5 por 100, se 
rechaza H, y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, el par de 
países (XY) se diferencian significativamente en el nivel de exigen- 
cia de información requerida por sus bolsas de valores. Asimismo, 
el nivel de significación obtenido en cada caso nos permitirá cono- 
cer el grado de similitud en el nivel de exigencia de información 
por parte de los mercados de valores para cada par de países, que 
cuanto más se aproxime a 1 indicará mayor grado de similitud. 

3. Siguiendo con los objetivos planteados, para evaluar el grado de ar- 
monización existente en los mercados de valores de los distintos 
países en cuanto al nivel de exigencia con el cual requieren infor- 
mación a las empresas que cotizan en éstos, utilizaremos el indica- 
dor cuantitativo propuesto por Leo G. Van dcr Tas (1992) Para me- 
dir el nivel de armonización de los métodos contables adoptados 
en diferentes países. 

Dicho indicador que se denomina C-,,,,, de Van dev T u ,  10 hemos 
adaptado para nuestro objetivo y se define de la siguiente manera (5): 

(5) Nótese que, si bien Van der Tas establece como límites mínimo y máximo de va- 
riación del índice O y l ,  respectivamente, en nuestro caso particular dicho indicador nun- 
ca va alcanzar el valor o, sino que el menor nivel de armonización se alcanzará cuando los 
13 países analizados se distribuyan uniformemente a lo largo de los cinco niveles de exi- 
gencia definidos, y que será 0,14. 
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Donde: a, es el número de países cuyo nivel de exigencia es t. 
t = 0 ,....., 4; siendo: 

t=O si nivel de exigencia varía entre O y 1 (excluido) 
t= 1 si nivel de exigencia varía entre 1 y 2 (excluido) 
t=2 si nivel de exigencia varía entre 2 y 3 (excluido) 
t=3 si nivel de exigencia varía entre 3 y 4 (excluido) 
t=4 si nivel de exigencia es 4. 

11 = número de países analizados 

Calcularemos el C-,,,,, para cada uno de los requerimientos de 
información, tanto periódicos como adicionales a incluir en docu- 
mentos de oferta de títulos, con el objetivo de cuantificar el nivel 
de armonización en la exigencia de los mismos individualmente 
considerados. 

La armonización se incrementa si el número de niveles de exi- 
gencia disminuyen. Asimismo, si el número de países que observan 
el mismo grado de exigencia aumenta, aun cuando el número de 
niveles permanezca constante o incluso aumente, la armonización 
también se verá incrementada. 

El indicador presentado varía entre los valores O y 1, de forma 
que si el valor del mismo es O significa que no existe armonización, 
y conforme este valor se vaya incrementando el nivel de armoniza- 
ción se verá aumentado, con el límite del valor 1 que corresponde 
al nivel de máxima armonización. 

Para completar nuestros objetivos, medimos el nivel de armoni- 
zación global existente entre los trece países analizados en cuanto 
al grado con el cual los mercados de valores exigen información a 
suministrar por las empresas, ya sea periódica, ya sea adicional pa- 
ra oferta de títulos. Para ello, utilizamos de nuevo el C-,,,, de Van 
der Tas, considerando como nivel de exigencia de cada país la me- 
dia ponderada del grado de exigencia para el conjunto de requeri- 
mientos de información. 
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5. RESULTADOS 

De la aplicación de la metodología descrita anteriormente, y en rela- 
ción con los objetivos planteados, obtenemos los resultados que sinteti- 
zamos a continuación. 

El primero de los objetivos planteados en nuestro trabajo es el estudio 
y evaluación del nivel de exigencia de información, tanto periódica como 
adicional en el caso de oferta de títulos, en la regulación bursátil de los 
13 países considerados. Para ello contrastamos si existen diferencias en 
el grado de exigencia de los diferentes requerimientos entre los 13 países. 

La aplicación del test de Fviednzan en el caso de los requerimientos de 
información periódica, nos lleva a rechazar la hipótesis nula, ya que el 
estadístico de Friedman toma el valor 87,89, superior al valor en el punto 
crítico, que recordamos es 21,OO al nivel de significación del 5 por 100. 
En definitiva, aceptamos la hipótesis alternativa; por tanto, el grado de 
exigencia de información periódica a presentar en los mercados bursáti- 
les varía significativamente de país a país. 

En los requerimientos de información adicional a incluir en docu- 
mentos de oferta de títulos, la aplicación del mismo test nos conduce a la 
aceptación de la hipótesis nula planteada. El valor del estadístico de 
Friedman es 19,ll que es inferior al valor en el punto crítico (21,OO). De 
este modo, al nivel de significación del 5 por 100, observamos que no 
existen diferencias significativas en cuanto a la exigencia de los requeri- 
mientos de información en documentos de oferta entre los países anali- 
zados. 

Si examinamos los resultados obtenidos en ambos análisis, la razón 
del rechazo de la primera hipótesis nula (referente a la información pe- 
riódica) y de la aceptación de la segunda (relativa a la información adi- 
cional en documentos de oferta) la podemos encontrar en el objetivo de 
dicha información. En nuestra opinión la información que se exige en 
los documentos de oferta tiene una finalidad más concreta, debiendo cu- 
brir unas necesidades informativas más homogéneas, con independencia 
del país en que se trate, que la exigida con carácter genérico y periódico 
en las diversas bolsas de valores. Por tanto, podemos pensar que es con- 
sistente el resultado obtenido. 
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El propio test de Friedn~an, a través del análisis individual de los da- 
tos (en nuestro caso, de los niveles de exigencia) de cada uno de los mer- 
cados bursátiles y la asignación de un rango a cada uno de ellos, nos per- 
mite presentar una ordenación de países en función del grado de 
exigibilidad de los difesentes requerimientos de información, tanto perió- 
dicos como en docun~entos de oferta, que recogemos en el Cuadro 5. 

Inicialmente podenlos observar que las ordenaciones obtenidas para 
ambos tipos de requerimientos informativos son muy similares, lo que 
pone de manifiesto que el nivel de exigencia del mercado bursátil en un 
sentido amplio (información periódica) es paralelo a la exigencia de in- 
formación para las operaciones de oferta de tíiulos. 

Pasando a la estructura de la ordenación, se constata la labor que en 
los Estados Unidos ha venido realizando la Securities and Exchange 
Commission (SEC) de cara a la transparencia informativa de las empre- 
sas, puesto que es el país que aparece con un nivel de exigencia de infor- 
mación superior. 

En el otro extremo, nos encontramos con el caso de Suiza como país 
con el menor nivel de exigencia, aunque como indican Alexander y Ar- 
cher (1992, p. 850) no hay duda de que las empresas suizas presentarán 
más información en el futuro sobre todo aquellas que coticen en el mer- 
cado de valores suizo, fruto de la reforma propuesta por el Parlamento 
suizo para incrementar la transparencia, protección del inversor y capta- 
ción de capital. 

Finalmente, respecto al caso español destacaremos que nuestro mer- 
cado bursátil se sitúa como uno de los más exigentes, tanto a nivel euro- 
peo (sólo superado por el Reino Unido en el caso de información periódi- 
ca), como a nivel mundial. 
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doctrinales 

CLASIFICACION EN FUNCION DEL GRADO DE EXIGENCIA 
DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION 

Asimismo, hemos aplicado el test de Wilcoxon para, como ya indica- ' mos, profundizar en la comparación entre la exigencia de información 
por parte de los mercados bursátiles de los países objeto de estudio. 
Los resultados obtenidos en dicho análisis los mostramos en los Cua- 
dros 6 y 7. 

BELGICA BELGICA 

LUXEMBURGO 

SUIZA 

AUSTRALIA 

SUIZA 
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CUADRO 6 

RESULTADOS TEST VILCOXON: REQUERIMIENTOS PERIODICOS 

CUADRO 7 

RESULTADOS TEST VILCOXON: REQUERIMIENTOS DE OFERTAS 

R.U. 

USA 

0,343 

0,007 

0,625 

0,062 

0,125 

0,500 

0,812 

0,031 

0,625 

0,062 

0,875 

0,062 

0,375 

0,250 

1,000 

0,093 

0,687 

0,046 

0,343 

0,125 

0,031 

0,004 

1,000 

0,062 1,000 
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Entre éstos, podemos destacar los siguientes: 

- en cuanto a requerimientos informativos periódicos: 

la exigencia de información del mercado bursátil suizo difiere 
significativamente del resto de los países analizados; 
Estados Unidos también difiere de la práctica totalidad de 
países, excepto de Canadá y Japón (el cual difiere también de 
casi todos los países); 
respecto al caso español, es destacable que el grado de exigencia 
de nuestros mercados es muy similar al de Canadá, Francia e, 
incluso, Reino Unido, que, como reflejábamos en la ordenación 
realizada en el Cuadro 5 ,  son países con un elevado índice de 
exigencia. No obstante, difiere significativamente del resto de 
países europeos, así como de Japón y Estados Unidos. 

- en cuanto a los requerimientos de información en documentos de 
oferta: 

en primer lugar, las diferencias existentes son muchísimo meno- 
res que para el caso de los requerimientos periódicos de infor- 
mación; 
Suiza y Estados Unidos, continúan apareciendo como países 
con importantes divergencias en lo referente al nivel de exigen; 
cia de información (si bien, en posiciones antagónicas dentro de 
la escala de exigencia); 
en general, los países de la CEE aparecen con un nivel de exi- 
gencia similar, destacando la mayor homogeneidad entre países 
como: Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Italia y Alemania; 
en el caso español es destacable que su nivel de exigencia, además 
de ser elevado, es especialmente similar al francés, observándose 
la tónica general de disminución del grado de divergencia respec- 
to al resto de países, especialmente Japón y Luxemburgo. 

Otro de los objetivos planteados en nuestro trabajo es medir la armoni- 
zación existente en el grado de exigencia de cada uno de los requerimien- 
tos de información analizados a lo largo de los países objeto de estudio. 
Para ello, como ya indicamos en el epígrafe relativo a metodología, utili- 
zamos el indicador cuantitativo C-,,,,,cx propuesto por Vaiz der Tas. 
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Los resultados de calcular dicho indicador para cada uno de los re- 
querimientos, tanto de información periódica como de información adi- 
cional a incluir en documentos de oferta de títulos, los pi.esentamos en el 
Cuadro 8. 
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1 De los indicadores obtenidos destacan los siguientes aspectos: 

1 - en los requerimientos de información periódica: 

los requerimientos en los que podemos observar una mayor ar- 
monización en lo relativo a su nivel de exigencia son: RP7: ((Des- 
cripción de sucesos sometidos al voto de los accionistas)); RP14: 
((Estados financieros)) y RP15: ((Datos financieros selecciona- 
dos)). Debemos resaltar que RP7 alcanza el nivel de armoniza- 
ción máximo, es decir 1, lo cual significa que todos los países 
exigen del mismo modo dicha información; 
el menor grado de armonización se observa en los requerimien- 
tos: RP4: ((Información financiera sobre operaciones nacionales 
y extranjeras)); RP5: ((Descripción del inmovilizado)); RP 1 : «Res- 
tricciones a los accionistas extranjeros)) y RP 12: «Impuestos». 
Estos requerimientos comprenden apartados informativos (in- 
gresos por área geográfica en RP4, importe y localización de ac- 
tivos en RP5, derechos a poseer acciones con voto en RP11, o 
implicaciones fiscales para los accionistas en RP12) que se exi- 
gen por la mayoría de los países analizados con un grado simi- 
lar de exigibilidad. Sin embargo, hay importantes divergencias 
en el nivel de exigencia de muchos de los apartados de informa- 
ción considerados; de ahí que el grado de armonización en el ni- 
vel de exigencia de dicho requerimiento sea, globalmente, bajo. 

1 - en los requerimientos a incluir en documentos de oferta: 

en general, existe un elevado nivel de armonización en la exigen- 
cia de dichos requerimientos (sobre el 0,s o superior), si bien es 
destacable la armonización máxima alcanzada en Ro l  0: «Cam- 
bios materiales)), en el que se informa sobre los cambios signifi- 
cativos en la posición financiera u otros extremos, así como el 
elevado nivel en R02: ((Factores de riesgo»; 
el mínimo gado de armonización se observa para Rol :  «Infor- 
mación incorporada por referencia a otros informes ya publica- 
dos o disponibles bajo petición)). A este respecto se observan di- 
ferencias significativas entre los países analizados. Así por . 

ejemplo, en algunos, como España, no se contempla en ninguna 
disposición legal la presentación de información por referencia 
a otros informes ya presentados o no; en otros, como Luxem- 
burgo y Estados Unidos, se permite este tipo de información só- 
lo en casos específicos, mientras que en países como Japón se 
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considera de forma más amplia la posibilidad de incluir infor- 
mación por referencia a otros docun~entos. La diversidad co- 
mentada hace que el nivel de exigencia de este requerimiento 
varíe de país a país, observándose así un bajo grado de armoni- 
zación. 

Por último, utilizamos de nuevo el C-,ll,,t,, de Van der Tas para medir el 
nivel de armonización global existente entre los trece países analizados 
en cuanto al grado de exigencia de inforn~ación a las empresas que parti- 
cipan en sus mercados de valores. Consideramos, en este caso, como ni- 
vel de exigencia de cada país la media ponderada del grado de exigencia 
para el conjunto de requerimientos de información. 

Así, calculando el valor del C- ,rl,,,,,, obtenemos que: 

- el grado de armonización en la exigencia ejercida por los distintos 
países, en lo que se refiere a información periódica, es del 40 por 100. 

- en lo referente a información adicional en documentos de oferta el ni- 
vel de armonización es bastante superior, alcanzando el 72 por 100. 

Como puede constatarse, este resultado es consistente con los arroja- 
dos por los análisis de Friedman y Wilcoxon, que mostraban también un 
mayor nivel de armonización en cuanto a información a incluir en los 
documentos de oferta de títulos exigidos en cada país respecto a la infor- 
mación a suministrar periódicamente a los mercados bursátiles. 

6. CONCLUSIONES 

En los últimos años se han incrementado los argumentos a favor de la 
armonización en la información financiera, debido a una creciente nece- 
sidad de interpretar y comprender información elaborada bajo diversos 
criterios y para diferentes objetivos. 

En nuestra opinión, los mercados bursátiles podrían realizar una im- 
portante labor de armonización de la información económico-financiera, 
a través de la información que deben presentar las empresas que cotizan 
en dichos mercados. 

Del análisis realizado respecto a la armonización del nivel de exigen- 
cia (por disposición legal, por la costumbre, etc.) de información requeri- 
da por los distintos países incluidos en el estudio, extraemos las siguien- 
tes conclusiones: 
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- Detectamos divergencias más importantes en el nivel de exigencia 
de requerimientos informativos periódicos que en el de informa- 
ción adicional a incluir en caso de oferta de títulos. Este hecho ha 
quedado constatado a través de los diferentes análisis que hemos 
efectuado en nuestro trabajo. 

- El elevado grado de armonización observado en la exigencia de in- 
formación adicional en los documentos de oferta pensamos que se 
justifica por la finalidad informativa concreta para la que se re- 
quiere (como es la oferta de acciones). Esta finalidad supone cubrir 
unas necesidades informativas más equiparables al no verse tan in- 
fluenciadas por factores del entorno, los cuales sí influyen signifi- 
cativamente en las necesidades a cubrir por la información periódi- 
ca dirigida al mercado de valores, haciendo que éstas varíen de 
país a país. 

- En función del nivel de exigencia atribuido a cada país hemos obte- 
nido la ordenación presentada en el Cuadro 5, destacando como 
países más exigentes: 

Estados Unidos, Canadá y Japón; y como los menos exigen- 
tes: Suiza, Bélgica y Australia. El mayor nivel de exigencia de in- 
formación guarda relación con el objetivo de protección del in- 
versor frente a posibles acciones fraudulentas, al facilitar la 
toma de decisiones de inversión mediante el conocimiento de 
una información más rigurosa de la empresa. 

- En el caso español, se pone de manifiesto un mayor nivel de exi- 
gencia informativa de sus mercados de valores, junto con Reino 
Unido y Francia, que en el resto de países de la CEE. 

En definitiva, existen diferencias en la información exigida por los di- 
versos mercados bursátiles. En nuestra opinión, la homogeneización de 
los requerimientos informativos supondría un impulso a la armonización 
de la información financiera emitida por las empresas, ya que ello su- 
pondría una mejora de la comparabilidad de la misma. 

Por otro lado, la heterogeneidad observada en nuestro ámbito de estu- 
dio dificulta los flujos de capital a nivel internacional, debido a las difi- 
cultades que una empresa extranjera encuentra a la hora de adaptar su 
información financiera a las exigencias de los diversos países. 

En este sentido, consideramos fundamental la labor a realizar por 
parte de la IOSCO, dado su carácter internacional, de cara a la armoniza- 
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ción d e  la regulación d e  los mercados de  valores en  cuanto a sus  requeri- 
mientos informativos. 
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