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E

desarrollo de Internet esta revolucionando el proceso de difusión
de la información financiera, ya que está incrementando exponencialmente la audiencia de sus potenciales usuarios, así como alterando la estructura y contenido de los ((tradicionales))estados financieros con el fin de adecuarlos a las necesidades informativas actuales. Esta
L
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es la razón que justifica nuestro interés por analizar si, a través de la tecnología aplicable en Internet, pueden subsanarse buena parte de las carencias que el actual modelo contable tiene en lo referente a la divulgación de información relacionada con los activos intangibles
empresariales. En consecuencia, el objetivo de este trabajo consiste en
determinar, en el ámbito internacional, en qué medida y de qué manera
las empresas que integran el índice Standard & PoorS GLOBAL 100 están
utilizando Internet como medio para revelar información sobre sus intangibles. Para ello, hemos elaborado un indicador de calidad, integrado
a su vez por distintos subíndices, que nos ha permitido calificar las políticas informativas de las empresas de la muestra. Asimismo, también hemos contrastado empíricamente la existencia de diferencias en la cantidad y calidad de la información divulgada sobre intangibles en función
de la nacionalidad de las empresas y, en particular, constatamos la superioridad de las empresas europeas frente a las norteamericanas.

PALABRAS CLAVE
Internet; Intangibles; Indicador de Calidad; Multinacionales.

ABSTRACT
The Internet development is revolutionizing the financia1 information
disclosure, since is exponential increasing the hearing of their potential
user, as well as altering the structure and content of the atraditionaln
financial statments in order to adapt them to the cilrrent informative
needs. This is the reason that justifies our interest by analyzing if, through
the applicable technology in Internet, they can be corrected good part of
the lack that the current accounting modél has in what is referring to the
information publication related to the entrepreneurial intangible assets.
Consequently, the objective of this work consists of determining, in the
international area, in what measure and of what way the companies that
integrate the index Standard & Poor's GLOBAL 100 are using Internet as
middle to reveal information on their intangible. For this, we have
elaborated an indicator of quality, integrated at the same time by different
subscripts, that it has pennitted us to qualify the informative policies as
the companies as the sample. Also, we have contrasted empirical the
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existence of differences in the quantity and quality of the information
divulged on intangible in function of the nationality of the companies
and, in particular, we verih the superiority of the European companies as
compared to the USA companies.

KEY WORDS
Internet; Intagibles; Quality Indicator; Multinacionals.

Los avances tecnológicos aplicados durante la última década al procesamiento y distribución de la información han alterado nuestra concepción
sobre su significado y la amplitud de sus contenidos. La digitalización de la
información unida al uso de Internet como canal de comunicación idóneo
para su difusión, están transformando nuestra sociedad en diferentes ámbitos: económicos, financieros, comerciales, culturales, laborales, políticos
o sociales. Esta revolución tecnológica permite que el inicio del siglo XXI
puede catalogarse como el principio de una nueva era digitaí. La admisión
de esta nueva realidad requiere por nuestra parte, un análisis de las principales consecuencias que este nuevo entorno digital tiene sobre el proceso
de divulgación de la información financiera. En especial, nuestro interés se
centra en la potencialidad que 1nternet tiene para facilitar la divulgación de
informaciones que, o no se reconocen en los estados financieros convenciales o lo hacen insuficientemente. Es por ello, que el objetivo fundamental
de este artículo consiste en examinar la cantidad y la calidad de la información que sobre sus intangibles ofrecen a través de Internet, cien de las principales compañías multinacionales del mundo. La elección de la información divulgada acerca de los intangibles empresariales se justifica, como se
verá posteriormente, por las carencias detectadas en el actual modelo contable que ponen de relieve la incapacidad del mismo para ofrecer datos relevantes a los usuarios acerca de una serie de inversiones que cada vez más
contribuyen a generar gran parte de la riqueza de la empresa moderna.
Para lograr el objetivo propuesto, hemos estructurado este trabajo en
cinco epígrafes. Tras esta introducción, en el segundo de ellos se examina
cuál es el impacto que Internet tiene en la actualidad sobre la divulgación de información financiera, destacando cuáles son sus características
fundamentales como espacio de comunicación universal y teniendo en
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cuenta las ventajas e inconvenientes que el nuevo medio ofrece para la
difusión de información financiera. En el tercer epígrafe se pone de manifiesto la existencia de ciertas carencias en el modelo contable actual
que impiden valorar adecuadamente a los inversores aquellas compañías
que invierten cantidades crecientes en activos intangibles. Este hecho
nos induce a pensar en la posibilidad de que las empresas utilicen medios alternativos, a los estados financieros convencionales, para divulgar
la información relacionada con sus intangibles. Para constatar este comportamiento, en el cuarto epígrafe se expone el estudio empírico que hemos llevado a cabo y cuyo objetivo fundamental consiste en determinar
en qué medida y de qué manera las empresas que integran el índice S&P
GLOBAL 100 están utilizando Internet como medio para divulgar información acerca de sus inversiones en intangibles. En este sentido, nuestro
interés se centra no sólo en el análisis de la cantidad de información que
difunden a través de sus páginas web, sino también en el de su calidad,
para lo cual proponemos un indicador que cuantifique y ordene la calidad de los datos que difunden las empresas de la muestra. En el quinto y
último epígrafe, se recogen las principales conclusiones que hemos obtenido de la realización de este trabajo de investigación.

2.

INCIDENCIA DE INTERNET EN LA DIVULGACIÓN
DE INFORMACIÓNFINANCIERA

Los desarrollos tecnológicos en materia de almacenamiento, tratamiento y recuperación de la información, en interacción con otros factores, están actuando como catalizadores de transformaciones económicas,
culturales y sociales. Esta revolución dota a la inteligencia humana de
nuevas e ingentes capacidades, y constituye un recurso que altera el modo en que trabajamos y vivimos [Bangemann, 1994: S]. Las tecnologías
de la información y de la comunicación han desempeñado un papel fundamental en la configuración de nuestra sociedad y nuestra cultura. En
este sentido, el auge que Intevnet está teniendo en todo el mundo, y el
que sin duda alguna mantendrá en los próximos años, ha provocado un
enorme interés por las posibilidades que conlleva.
En nuestra opinión, tres son las características definitorias de
Internet (l), a saber: i) no se trata de un único medio de comunicación
(1) Para una cronología divulgativa de los principales hitos acaecidos en el desarrollo
de Internet, puede consultarse el trabajo de Leiner et al. [1998].
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sino más bien un conjunto de medios que, utilizando un mismo canal físico de transporte, ofrecen distintas alternativas; ii) es el primer medio
de comunicación de masas bidireccional, existiendo interactividad real
entre emisor y receptor de la información; y, por último, iii) la rapidez
con la que crece y se transforma (2). Se podría decir que el lema de Internet representa Un sueño: EL ACCESO DE TODOS A TODA LA INFORMACION EN TODO
MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR. Las consecuencias sociales y económicas
del desarrollo de Internet están modificando progresivamente nuestra
forma de hacer las cosas: relacionarnos con terceros, divertirnos, trabajar, aprender, e incluso nuestra forma de pensar.
En el contexto descrito, y admitida la importancia del nuevo canal de
comunicación, cabe preguntarse cómo está afectando (y afectará) a la divulgación de información financiera. Internet pone a disposición de las
diferentes partes involucradas en el proceso de divulgación de la información financiera (elaboradores, usuarios, organismos reguladores y auditores), un canal de comunicación que ofrece múltiples posibilidades
que hasta hace poco tiempo ni podían imaginarse, si bien existen ciertos
inconvenientes que también deben tenerse en cuenta.
Entre las ventajas que ofrece Internet destaca, en primer lugar, el que
facilita a todos los inversores el acceso simultáneo y a un coste reducido a
todas las informaciones que deseen divulgar las compañías. Esta circunstancia permite que la condición de «bien público» que se le presupone a la
información contable (3) sea factible realmente por primera vez en la historia, ya que su acceso se universaliza (4) y su coste se reduce a valores nulos o despreciables. En segundo lugar, Internet permite divulgar información (con-line»,lo que puede contribuir a superar la tan aludida falta de
oportunidad en la publicación de la información financiera. De esta forma
(2) Aunque n o es nuestra intención aportar u n sinfín de datos estadísticos que confirmen nuestra aseveración, valga como dato que e n 1995 el número de usuarios en todo
el mundo de Internet era aproximadamente de 44 millones de personas, mientras que a finales de 1998 era de casi 182 y la previsión para el 2005 es de 766 millones de personas.
Sobre esta y otras estadísticas relacionadas con diversos aspectos de Internet, puede consultarse la página web de la Ziztemet Society [http://www.isoc.org/].
( 3 ) Esta condición fue enunciada por Gonedes y Dopuch [1974: 651 e n el marco de
u n modelo de equilibrio informativo para el mercado de capitales.
(4) Según datos del Coi~zptrterIizdtistvy Ahizaizac, en diciembre de 1999 se estimaba que
el número de usuarios de Internet e n todo el mundo era de 259 millones de uersonas. de los
cuales el 43% eran noi-teameiicanos y poco más del 1% españoles. La proporción en otros
países desan-ollados era la siguienie: Japón (7%), Reino Unido (5%), Canadá (5%), Alemania
(S%), Australia (3%) o Italia (2%). Para una consulta detallada de esta y otras estadísticas sobre Inteinet, puede consulta-se la siguiente dirección electrónica: [http://www.c-i-a.com/].
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las empresas pueden establecer un canal de comunicación continuo que
informe en tiempo real acerca de cualquier acontecimiento que afecte a su
vida económica o social. En tercer lugar, Internet flexibiliza el contenido
de la información financiera a divulgar permitiendo a las empresas rnodificar la rígida estructura con la que se presentan actualmente los estados financieros. Esto permitiría superar la paradoja aludida por Wallman
[1997], de que las empresas se esfuercen por elaborar estados financieros a
partir de la agregación de datos de sus sistemas contables para que, posteriormente, sean a su vez desagregados por los usuarios a los que van destinados al integrarlos en sus modelos de decisión.
Por último, en cuarto lugar, Internet aumenta el volumen de información disponible facilitando la creación de bases de datos que son accesibles bajo distintos formatos y que completan la visión histórica sobre la
evolución del negocio que tienen los usuarios potenciales de la información financiera. En este sentido, más atractivas si cabe resultan las múltiples posibilidades que Internet ofrece para comunicar de forma versátil e
interactiva datos que o no se exhiben o lo hacen insuficientemente en los
estados financieros (en especial los referidos a los activos intangibles que
centran el interés de este artículo).
No obstante, y a pesar de las ventajas descritas, existen ciertos riesgos
o restricciones que, de no ser debidamente minimizados, pueden menoscabar la utilidad que se le presupone a Internet. Entre los principales riesgos destacaríamos, en primer lugar, la necesidad de procurar un acceso
en igualdad de condiciones a la información para todos los potenciales
usuarios de la misma. El trato discriminatorio podría vincularse a cuestiones de ámbito tecnológico (dificultades para acceder a la red, conocimiento del medio a nivel de experto para poder sacarle rendimiento) o de
carácter socioeconómico (restricciones al acceso de la información para
grupos de usuarios concretos). Además, en segundo lugar, las empresas o
instituciones que utilicen este medio para suministrar información financiera deben velar por la certeza de los datos que dihnden, ya que en caso
contrario los usuarios pueden asumir como fiables informaciones que, de
no serlo, les pueden inducir a tomar decisiones erróneas.
1
En tercer lugar, y como corolario de lo anterior, quedan por determinar cuáles son y quién debería asumir las responsabilidades asociadas a
la divulgación de información financiera indebida. En este sentido, hay
que tener en cuenta que las empresas que difunden información financiera en Internet lo hacen voluntariamente, lo que provoca lagunas jurídicas para el reconocimiento de responsabilidades civiles o penales. Un
último inconveniente está asociado con la posible «sobrecarga» de información, ya que el hecho de que los usuarios tengan acceso a volúmenes
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crecientes de información no quiere decir necesariamente que estén más
informados. Por tanto, deberán utilizarse instrumentos concretos que
permitan filtrar los datos relevantes de los que no lo son, ya que en caso
contrario se reducirían los incentivos de los usuarios para obtener información financiera.
Analizadas las principales ventajas e inconvenientes, cabe cuestionarse cuál es el uso real que las empresas hacen de Internet para divulgar su
información financiera. De los resultados obtenidos en la mayor parte de
trabajos empíricos realizados, se observa un elevado porcentaje de empresas que utilizan este canal de comunicación. No obstante, existen algunas diferencias de unos estudios a otros debido, fundamentalmente, a
tres causa: i) al período temporal objeto de estudio, que hace que en los
trabajos más actuales el porcentaje se incremente al aumentar el número
de empresas conectadas (5); ii) a la nacionalidad de las empresas analizadas, ya que el grado de penetración de Internet es diferente en cada país; y, iii) a las características de las empresas, sobre todo, las relacionadas
con su nivel de internacionalización.
Así, la proporción de empresas que en esos estudios utilizan Internet
para divulgar su información financiera varía entre valores cercanos al
100% en el caso de empresas norteamericanas [Gray y Debreceny, 1997;
Ashbaugh et al., 1999; FASB, 20001, algo superiores al 50% para el Reino
Unido [Lymer, 19971, y más reducidos para países como Finlandia [Lymer
y Tallberg, 19971, Suecia [Hedlin, 19991 o España [Molero et al., 1999;
Gowthorpe y Arnat, 1999; Gandía, 20011. También se han realizado algunos trabajos comparativos en el ámbito internacional, entre los que destacan el de Deller et al. [1999], Lymer et al. [1999], Trites [1999] y el Wade
et al. [2000].
En cualquier caso, en estos trabajos se pone de relieve la potencialidad que Internet tiene como mecanismo para mejorar la comunicación
entre las empresas y los potenciales usuarios de la información que generan (financiera o no). De ahí nuestro interés por analizar el compromiso
informativo de las principales empresas multinacionales en favor de la
difusión de datos no contemplados en los estados financieros tradicionales y, en especial, de los relacionados con los activos intangibles.

(5) En Hussey et al. [1998] se obseiva como en 1997, de las 100 mayores compañías
británicas, el 54% tenía página web, mientras que al año siguiente este valor se incren~entó hasta el 68%. No obstante, el seguimiento de esta tendencia a través de estos estudios
empíricos es complicado debido a que las muestras de empresas no son comparables al
ser de distintos tamaños y heterogéneas las unidades i n ~ ~ e s t ~ a l e s .
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CARENCIAS DEL ACTUAL MODELO CONTABLE:
ESPECIAL REFERENCIA A LOS INTANGIBLES

Desde principios de la década de los ochenta el entorno de los negocios se ha ido modificando paulatinamente. La complejidad y diversidad
del mundo empresarial, unida a la globalización de las actividades económicas o el desarrollo de nuevas tecnologías que facilitan los intercambios comerciales o de capitales, están condicionando especialmente las
decisiones de los usuarios de la información financiera. Estos últimos
disponen de información elaborada bajo unos supuestos, los del capitalismo industrial, que ya no tienen plena validez en el capitalismo informacional surgido en los noventa y cuyo pleno desarrollo se producirá a
lo largo del siglo XXI (6). Así, en este contexto dinámico, el modelo de divulgación contable tradicional está siendo criticado ya que no evoluciona
al mismo ritmo que los negocios, encontrándonos en un período de cambio en el cual la iniciativa de organismos reguladores, empresas, inversores, analistas y usuarios en general, está provocando cambios en la concepción de lo que la información financiera «debe ser» frente a las
necesidades «reales» de sus usuarios. En este sentido, trabajos como los
del AICPA [1994] o el ICAEW [1998a, 1998b, 19991, han puesto de manifiesto cuál debe ser la evolución del modelo contable a fin de minimizar
el «gap»existente.
En síntesis, los principales cambios a seguir radican en la ampliación
del actual concepto de usuario centrado básicamente en los inversores
[Beattie, 19991. También debería facilitarse una información más personalizada, obtenida desde diferentes puntos de vista y accesible de forma
continuada. Además, resultaría conveniente la introducción de información de carácter previsional que superase las limitaciones de la información histórica y permitiese una mayor riqueza informativa incorporando,
si fuese necesario, datos no financieros.
Precisamente, donde parece existir un mayor consenso es en la necesidad de reconocer en los estados financieros ciertos activos ligados al
capital intelectual, a la generación de conocimiento por parte de las empresas y a cambios en los procesos tecnológicos. Tal y como señalan
Cañibano et al. [1999: 201, el modelo contable tradicional resulta insuficiente debido a su incapacidad para reflejar el valor de determinadas in( 6 ) Pai-a un análisis en profundidad del concepto y las principales consecuencias del
capitalismo informacional sobre la economía mundial, véase Castells [1998].
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versiones, lo que dificulta la consideración de actividades de innovación
como variables estratégicas. Las inversiones a las que aluden estos autores son los activos intangibles, generadores de una parte cada vez mayor
de la riqueza de la empresa moderna y cuya no consideración en los estados financieros, condiciona su capacidad informativa para los usuarios y
requiere del uso de medidas alternativas para medir el rendimiento empresarial. Este hecho se ha constatado empíricamente a partir de la discrepancia existente entre el valor de mercado de las empresas y el que
ponen de relieve sus libros contables, y de su relación con determinados
activos intangibles [véanse, entre otros, Lev y Sougiannis, 1996; Aboody
y Lev, 1998; Ely y Waymire, 1999; Francis y Schipper, 1999; Lev y Zarowin, 19991. Asimismo, también se ha contrastado la mejora explicativa
que experimentan las cifras contables al incluirse en los modelos variables no financieras relacionadas, en algunos casos, con el valor intangible de las empresas [véanse, entre otros, Arnir y Lev, 1996; Ittner y Larcker, 19981.
El objetivo fundamental de la mayor parte de la investigación empírica en intangibles se ha centrado en verificar cuál es la mejor opción de
reconocimiento contable para dichos activos. El debate fundamental se
centra por tanto, en la consideración como gasto del ejercicio en el que
se produce o como activo inmaterial que será posteriormente amortizado
a lo largo de su vida útil, aspecto este que también plantea cierta controversia. Además, una buena parte de la evidencia empírica se ha centrado
en contrastar la mayor relevancia que para las decisiones de los inversores tiene la consideración de los gastos de investigación y desarrollo (7)
como un activo amortizable y las desventajas informativas de no reconocerlos como tales (8). No obstante, y a pesar de que estos estudios se
muestran partidarios de que en los estados financieros se reconozcan los
activos intangibles, el modelo contable actual todavía no reconoce con
suficiente extensión estas inversiones amparándose, fundamentalmente,
en los problemas de certidumbre que en algunos casos presenta su valoración. Precisamente, la ausencia material de estos activos intangibles en
( 7 ) En Cañibano et al. [1999] puede consultarse una extensa relación de trabajos que
analizan la relevancia de otros intangibles (publicidad, marcas, patentes, acuerdos de no
competencia, capital intelectual) para la valoración de las empresas.
(8) En concreto, en el trabajo de Kothari et al. [1998] se pone de manifiesto que la inversión en investigación y desarrollo genera mayor incertidumbre sobre los beneficios futuros que la de los inmovilizados materiales por lo que resulta conveniente activar dichos
gastos para mejorar el flujo informativo hacia los inversores. En este sentido, Aboody y
Lev [1999] verifican la existencia de asimetrías informativas que generan ganancias adicionales a los gerentes de compañías que invierten intensivamente en I+D.
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los estados financieros, requiere que las empresas divulguen dicha información a través de otros medios informativos. Así, nuestro interés se
centra en examinar si las empresas utilizan medios alternativos para comunicar a los inversores informaciones relacionadas con la creación de
valor en la empresa.
En este sentido, Internet ofrece un marco ideal para que se divulguen
adecuadamente todas aquellas informaciones que hasta ahora no se reconocen formalmente en los estados financieros (9). Aunque hay que admitir que no es el único medio de comunicación que las empresas pueden
utilizar para hacerlo, si dispone de ciertas ventajas sobre otros (prensa,
radio o televisión). Entre las más relevantes destacan las siguientes: i) la
información se divulga en un espacio concreto, por lo que el «lector»de la
misma no debe estar pendiente de diferentes medios para enterarse de las
noticias; ii) puede existir interactividad entre las personas interesadas en
la información y la fuente original, lo que permite mejorar las relaciones
presentes y futuras entre ambas partes; y, iii) la fuente de información es
la propia empresa, con lo que desaparece el «ruido»que pueden introducir los intermediarios que la divulgan por otros canales (si bien hay que
reconocer que por este mismo motivo la información puede perder parte
de su imparcialidad).
En cualquier caso, y dado que el objetivo último estriba en mejorar la
divulgación de información en relación con los intangibles de las empresas, tal y como propone Lev [1999], el incremento en la utilidad de los estados financieros pasaría, en primer lugar, por aumentar el contenido de
la información no estrictamente financiera que puede ser utilizada, junto
con la procedente del sistema contable, en los distintos modelos de valoración de los activos intangibles. En segundo lugar, se deberían capitalizar las inversiones intangibles que generasen beneficios directamente
atribuibles, lo que mejoraría la correlación entre ingresos y gastos y ofrecería medidas insesgadas del resultado y del valor patrimonial de las empresas (10). Por último, en tercer lugar, debería incrementarse la puntualidad con la que se publica la información, proporcionando previsiones
del efecto futuro que los intangibles tendrían sobre la situación financiera de la compañía. Por lo dicho anteriormente, la primera y la tercera
(9) Asimismo se reconoció en las conclusiones del Sii7zposiui72 internacional sobre
((Medición e Información del Capital Intelectual» celebrado Amsterdam en 1999, y cuya
síntesis expuso el profesor Cañibano en la presentación del número 101 de la Revista Española de Fiízaizciación y Contabilidad.
(10) Conviene matizar que la adopción de este criterio contable está supeditado por
las características de los diferentes sistemas contables imperantes en cada país.
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medida se beneficiarían directamente del uso de Internet como medio
para difundir información sobre intangibles. La tesis que aquí defendemos es que la coincidencia en el tiempo de la crisis del modelo tradicional de información financiera y la irrupción de Internet, está acelerando
los cambios necesarios para que el modelo de divulgación satisfaga las
necesidades informativas de los usuarios y reduzca el «gap de expectativas» existente.
En consecuencia, la información financiera digital debe responder a
las necesidades actuales de los usuarios que están condicionadas por un
entorno dinámico en el que ha perdido peso relativo la economía productiva en favor de la economía del conocimiento y del capital intelectual.
Internet no influirá directamente sobre los criterios de reconocimiento y
medida de este tipo de información, pero si que favorecerá el que se difundan sus aspectos cualitativos y cuantitativos junto al resto de la información financiera [Gandía, 200 11.

4.

ESTUDIO EMPÍRICOSOBRE LAS EMPRESAS
DEL S&P GLOBAL 100

El objetivo fundamental de este estudio consiste en determinar en qué
medida y de qué manera las empresas que integran el índice S&P GLOBAL 100 están utilizando Internet como medio para divulgar información acerca de sus inversiones en intangibles. Nuestro interés se centra
no sólo en el análisis de la cantidad de información que difunden a través de sus páginas web, sino también en el de su calidad. Las 100 empresas que hemos utilizado forman parte del índice que elabora la prestigiosa empresa Standard & PoorS y su utilización está justificada, al menos,
por tres motivos: i) se trata de empresas multinacionales que toman sus
decisiones de gestión en un ámbito globalizado y pertenecientes a 16 países, lo que asegura una panorámica internacional del problema; ii) se
agrupan en 9 sectores económicos en los cuales la presencia de intangib l e ~es sensiblemente superior al resto (11); y, iii) todas las empresas tienen una capitalización bursátil superior a los 5.000 millones de dólares,
una estructura accionarial claramente internacionalizada y cotizan en
(11) En Abbody y Lev [1999: S] se documenta estadísticamente la relación entre los
sectores de actividad y el tamaño de las empresas, con la intensidad en la inversión en I+D.
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varias plazas financieras del mundo, lo que incrementa la necesidad de
divulgar información de alcance global.
Aunque en el anexo 1 se incluye la relación completa de las cien empresas que integran el índice, en la tabla 1 se recogen algunas de sus características más representativas, en especial, el número de empresas por
país y los sectores económicos que representan (a partir de clasificación
sectorial adoptada por Standard & PoorS). Como se puede observar, por
la propia construcción del índice (en la que prevalece el tamaño y la multinacionalidad) predominan las empresas norteamericanas y europeas,
siendo testimonial la representación de otras áreas geográficas.
1
TABLA
CARACTE~~STICAS
DE LAS EMPRESAS
DEL S&P GLOBAL 100

Desde el punto de vista metodológico, se ha procedido de la siguiente
forma: i) se determinaron los diferentes aspectos a analizar de las páginas web corporativas de las empresas que integran el S&P GLOBAL 100;
ii) se consultaron las páginas web de estas sociedades a lo largo del mes
de julio de 2000; y, iii) mediante la aplicación del índice propuesto, se ha
calificado el uso que las empresas hacen de Internet para divulgar información acerca de sus intangibles.

Con este estudio empírico pretendemos no sólo describir sino también calificar, como si de un ratiizg se tratara, los contenidos de las páginas web de las empresas que integran el índice S&P GLOBAL 100. Para
determinar la calidad de la información sobre intangibles que divulgan
estas compañías a través de Internet, proponemos uri indicador basado
entre otros, en los trabajos de Ettredge et al. [1999], Pirchegger y Wagen-
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hofer [1999] y Gandía [2001]. Para definir el indicador de calidad propuesto, hemos agrupado en tres bloques aquellas cuestiones que consideramos relevantes para que cualquier potencial usuario de las páginas
web pueda formarse una opinión fundada acerca del proceso de creación
de valor por las compañías a través de la gestión de sus intangibles (véase cuadro 1). Los tres apartados mencionados son los siguientes:
1. Los contenidos. En este apartado se examina en que medida la
empresa incorpora a su web contenidos relacionados con sus activos intangibles. Pero, ¿de qué intangibles hablamos? La estructura adoptada
para el análisis de los contenidos ha sido uno de los aspectos más problemáticos y está sujeta a un proceso de crítica y revisión. La existencia de
multitud de clasificaciones sobre intangibles dificulta en extremo la selección de los contenidos a calificar (12). En nuestro caso, y con el fin de
establecer qué informaciones serían las relevantes para juzgar el valor de
los intangibles, hemos recurrido a diversos planteamientos de autores
contrastados o a prácticas empresariales reconocidas. En concreto, nos
hemos basado en el trabajo de Lev [2000], en la clasificación propuesta
por el Centro de Investigación en Intangibles de la Universidad de Nueva
York (13) y en el reconocido modelo Navigator de la empresa Skandia (14). De acuerdo con Lev [2000] hemos estructurado en cuatro bloques aquellos aspectos que no son reconocidos suficientemente en los
estados financieros convencionales y en los que se combinan las capacidades (recursos) de las empresas con las consecuencias de su utilización.
En el primer apartado, se han incluido informaciones relacionadas con la
capacidad de innovación y comercialización de una compañía. Destaca
en este sentido el esfuerzo inversor que la empresa realiza en I+D, tanto
en términos monetarios como en relación a datos cualitativos que permitan presuponer una postura decididamente innovadora. Las consecuencias de esta política deberían traducirse en datos positivos sobre patentes inscritas, marcas registradas o licencias de venta concedidas (15).
Como síntesis de las mismas, véase Cañibano et al. [1999: 30-351.
[http://www.stern.nyu.edu/ross/ProjectInt/].
[http://www.skandia.com]
La necesidad de las empresas por incrementar sus flujos informativos acerca de
las investigaciones que realizan se ha incrementado en los últimos años. Ello es debido a
un cambio en la mentalidad de las compañías que empiezan a constatar que el desarrollo
de un producto o proceso no necesariamente debe seivir como mecanismo de defensa
contra la competencia, sino que también puede utilizarse como un instrumento comercialmente rentable [Arora et al., 20001. Este cambio de tendencia es el que justifica que hayamos incluido como información a analizar los ingresos obtenidos por royaltys que, co(12)
(13)
(14)
(15)
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CUADRO
1
ASPECTOS ANALIZADOS DE LAS PAGINAS WEB
DE LAS EMPRESAS (*)

3. Información sobre proyectos de ItD en curso.

INDICADOR
DE CLIENIELA
(IcL)

Indicador de Networkine (Intw)
INDICADOR
DE RECURSOS
HUMANOS (IRH)

1. Información sobre firma de alianzas estratégicas.
2. Dimensión y características de las redes de distribución
3. Acuerdos de colaboración con otras empresas para de-

da importe anual (tl punto).

1. Dispone de apartado específico en el que agtupa la información sobre capacidad de innovación y comercialización.
2. Dispone de apartado específico en el que agrupa la información sobre recursos humanos.
3. Dispone de apartado específico en el que agrupa la información sobre la clientela.

4. Dispone de apartado específico en el que agrupa la informaciónsobre nehvorking.
5. Dispone de un servicio de «últimas noticias)) sobre la
evolución de la compañía.
6. Se puede acceder a la información en otros idiomas.
7. Se facilitan enlacespara contactarcon informes de analistaso noticias sobre la compañíaen prensa especializada.

3&$>2 - q . S & ~ ~ A ~ DE.DIS~~~O-AC~@L&DL.I'D'AD"(IDA)~&I
O R 8"ad
'
?@=)* O-"&&po~fi~~j%~)~~
**e*\
&S,+&+?&

A " ,

%a?

r fai*1*3&@,B,V VR4W

1. Apariencia estructurada.
2. Buena combinación de color, gráficos e imágenes.
3. Uso de lenguajes avanzados para favorecer la presentación (Java, XML).

bGCf&

14$BP

%

i'.

4. Inclusión de gráficos o imágenes de apoyo para presentar datos financieros.
5. Facilita una dirección de correo electrónico para poder
contactar con la compañía.

(") Cuando la empresa incluya en su página web la información se le otorga un punto en el cálculo del indicador
y cero en caso contrario. En algunos casos, debido a la relevancia o a la utilidad de una información concreta, se ha
considerado oportuno incrementar dicho baremo, circuntancia que se reconoce con la expresión: (t1 punto).
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Estas informaciones tendrán además un valor adicional si se refieren a
varios años, ya que ello permite evaluar la tendencia innovadora de la
compañía.
En el segundo apartado, se recogen datos vinculados con los recursos
humanos integrados en la organización. Buena parte de las informaciones que aquí se reflejan se han tomado del modelo Navigator de la empresa Slcandia, si bien hemos creído oportuno tener en cuenta algunos
datos cualitativos. En concreto, consideramos relevante el conocimiento
de la existencia de planes de formación en la empresa (y a ser posible su
coste anual), de planes de ascenso dentro de la compañía, de planes de
retribución a los empleados (planes de pensiones, salud, familia, vivienda, etc.) o de la antigüedad media de la plantilla. Todos estos factores hay
que interpretarlos como indicadores de calidad y satisfacción para que
los empleados de las compañías desempeñen eficientemente sus cometidos. Su consideración debería facilitar un mejor conocimiento de las capacidades reales de las empresas para generar valor y rendimientos económicos adicionales. De igual modo, la descripción del proceso de
captación y selección del personal, junto a la proporción de titulados superiores y científicos en la empresa o la edad media de la plantilla, nos
da una imagen de su capacidad para afrontar cambios en el complejo entorno empresarial.
En el tercer apartado, hemos tenido en cuenta aquellas informaciones
que están vinculadas con la clientela. Una correcta gestión de la misma
puede facilitar a la empresa ventajas competitivas relevantes, máxime si
tenemos en cuenta el entorno actual de los negocios. En este sentido, se
ha considerado como un dato relevante el conocimiento de los productos
o servicios que las empresas comercializan y si los mismos se someten a
estrictos controles de calidad. Asimismo, resulta de interés el conocimiento de las garantías que las compañías ofrecen, la calidad del servicio
post-venta o la red de sucursales, ya que todo ello nos facilita una medida del rigor y la seriedad con la que la empresa elabora sus productos o
presta sus servicios. También se ha tenido en cuenta la descripción de la
«filosofía»de la empresa, ya que a través de ella se puede identificar la
posición de la compañía ante determinados aspectos, como el medioambiente, la salud, la calidad de vida o la discriminación racial o sexual,
que trasladan a la sociedad una «imagen»de la compañía.
Por último, en el cuarto apartado, recogemos lo que Lev [2000] califica
como Networlci~zg,entendido este como la capacidad que la empresa tiene
mo indican Gu y Lev [2000], a pesar de no reconocerse separadamente en los estados financieros, se consideran un dato relevante para los inversores.
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para establecer vínculos y acuerdos de colaboración en una extensa red
de empresas que abarca todo el mundo. Por tanto, los contenidos de este
apartado están relacionados con el entorno globalizado en el que estamos
inmersos y que obliga a que las empresas que quieran garantizar su supervivencia futura, establezcan alianzas estratégicas que incrementen la
dimensión de sus redes de distribución. Debido al papel relevante que Internet está desempeñando en el establecimiento del mercado globalizado,
también hemos creído conveniente examinar cuál es la divulgación de información que sobre este negocio realizan las empresas, en especial, respecto a las inversiones que están llevando a cabo para el establecimiento
de plataformas de e-business y de business-to-business (B2B).
De los contenidos analizados para las 100 empresas conviene señalar
que dado que pertenecen a nueve sectores económicos distintos, en algunos casos la información analizada ha tenido que ser adaptada a las peculiaridades propias del sector. El caso más representativo es el sector de servicios financieros donde aspectos como las patentes y marcas inscritas o
las licencias de venta concedidas, han sido sustituidos por cuestiones relacionadas con intervenciones en préstamos sindicados, empréstitos internacionales, salidas a bolsa de empresas en distintos mercados o servicios de
aseguramiento multinacional, ya que consideramos que estas actividades
podrían considerarse como un subrogado de su capacidad de innovación y
comercialización. En el caso de la clientela, la existencia de un servicio de
post-venta integral se correspondería con el desarrollo de una oficina de
reclamaciones del cliente.
No obstante, la búsqueda de similitudes de este tipo para el resto de
sectores hubiese incrementado la subjetividad propia de este tipo de trabajos y podría desvirtuar los contenidos a analizar. Por esta razón, hemos
optado por no introducir en el cálculo del indicador aquellas informaciones que no sean propias de un sector determinado. Por ejemplo, este seria
el caso de las patentes y marcas registradas que, si bien pueden ser un
buen indicador para. sectores como el farmacéutico, químico o industrial,
es dificilmente extrapolable para otros como el de bienes de consumo o
de las tecnologías de la información.
2. La navegabilidad. Con este concepto pretendemos reconocer los
esfuerzos que las compañías realizan para facilitar el tránsito por la web a
los usuarios potenciales de la información sobre intangibles. Entre otras
consideraciones, hemos tenido en cuenta si la empresa ha creado o no un
espacio único y ordenado que englobe a las informaciones que afectan a
los cuatro apartados en que subdividimos los contenidos. Además, también se ha valorado positivamente la existencia de un espacio dedicado a
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la divulgación de las «últimas noticias))relacionadas con diferentes aspectos de la evolución del negocio y, en especial; con los intangibles, así como
la presentación de información en otros idiomas. Por último, hemos puntuado favorablementela inclusión de referencias a informes de analistas o
noticias de las compañías relacionadas con sus intangibles, ya que consideramos que se trata de una medida que incrementa la transparencia informativa de la empresa.
3. El diseño y la accesibilidad. En Internet el diseño de la página
web resulta determinante para que el visitante se sienta atraído por sus
contenidos. Una apariencia estructurada, con una buena combinación de
color, gráficos e imágenes, unida al uso de lenguajes informáticos que favorezcan las presentaciones, sin duda aumenta las posibilidades de que
los internautas accedan con más asiduidad a la misma.
Con el fin de mejorar la representatividad del indicador de calidad
propuesto, hemos ponderado los tres apartados que lo integran. El uso
de las ponderaciones se justifica por la importancia relativa que la información recogida en cada categoría tiene para incrementar el grado de
conocimiento que se obtendrá acerca de los intangibles que genera la
empresa (16). En nuestro caso, otorgamos sobre el valor final del indicador una ponderación del 70% a los contenidos, del 20% a las condiciones
de navegación y de otro 10% al diseño y accesibilidad de las páginas. La
elección de estos valores se justifica por la relevancia que hay que otorgar a los contenidos como materia prima fundamental para los potenciales usuarios de las web de las compañías. El valor otorgado al diseño y
accesibilidad es testimonial ya que, al tratarse de grandes multinacionales, su capacidad económica e infraestructura informática les permite la
construcción de páginas web de elevada calidad. En definitiva, el índice
propuesto (véase anexo 2) se construye a partir de la agregación de tres
subíndices, a saber: i) el de contenidos; ii) el de navegabilidad; y, iii) el de
diseño-accesibilidad. Asimismo, el indicador de contenidos está integrado por cuatro subíndices que representan a los cuatro apartados que hemos definido como generadores de valor intangible para las empresas.
No obstante, para el cálculo del indicador final se ha introducido un
factor corrector a partir del «índice de la sociedad de la información» (17). La utilización del mismo se justifica por las diferencias exis(16) El uso de las ponderaciones es una práctica habitual en la literatura sobre divulgación de información voluntaria [véase en este sentido, Lang y Lundholm, 19931.
(17) El índice de la sociedad de la información (IDCIWorld Times ISI), elaborado por
Interizational Data Co~oratioiz(IDC) y World Tinzes, califica la capacidad para acceder a
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tentes entre países en el desarrollo de la sociedad de la información, lo
que podría desvirtuar los resultados. Así, en aquellas naciones con mayor
nivel de desarrollo habrá una mayor probabilidad de que las empresas
utilicen este medio para divulgar información con un menor «esfuerzo»
y, en consecuencia, una parte del valor del indicador propuesto podría
estar inducido por esta variable. Para equilibrar los resultados del indicador, hemos corregido su valor a partir de la distancia entre el país con
mayor (Suecia) y menor (Méjico) ISI de la muestra de empresas. De esta
forma el indicador corregido se calcula teniendo en cuenta la posición
que cada país tiene en el rating ISI, siendo mayor el factor corrector
cuanto menor sea el grado de desarrollo en términos de sociedad de la
información de un país y viceversa.
No queremos concluir este apartado sin mencionar dos cuestiones
que consideramos relevantes para el posterior análisis de los resultados. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la información consultada en Internet procede de la página web «corporativa» del grupo
empresarial. La búsqueda de datos en las páginas web de las compañías que integran los grupos empresariales hubiera dificultado en extremo la captura de datos, su homogeneidad y, por tanto, su comparabilidad. En segundo lugar, hay que resaltar que los valores obtenidos
para el indicador son representativos de la información sobre intangib l e ~que las compañías divulgan a través de Internet. Por tanto, el hecho de que una empresa obtenga una «nota baja» no quiere decir, por
ejemplo, que no realice actividades de I+D o no invierta en planes de
formación para sus empleados, sino que no está utilizando Internet como medio para divulgar dicha información al público en general y a los
inversores en particular.
Por último, en tercer lugar, existe una posible limitación al planteamiento realizado en la propuesta del indicador de calidad que esta ligada al hecho de que la divulgación por las empresas de cualquier tipo de
información en Internet (financiera o no) es voluntaria. Si a ello añadimos que buena parte de las informaciones que hemos analizado son de
carácter estratégico, es muy posible que las empresas opten por no difundirla o lo hagan parcialmente. Por ello, en algunos casos hemos telas redes de telecomunicaciones informatizadas y generar contenidos para la nueva saciedad de la información de 55 países. En la elaboración del índice para cada país se valoran
23 categorías agrupadas en cuatro apartados: infraestructura informática, infraestructura
en Internet, infraestructura en telecomunicaciones y marco sociopolítico. Para un conocimiento más detallado de su elaboración y la consulta del 2000 ISI Ranking,véase la siguiente dirección electrónica: [http://www.idc.com:8080/Data/Global/ISI/ISIMain.htm].
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nido que adoptar un punto de vista «subjetivo» al tener que decidir si
los datos ofrecidos disponían de contenido informativo real para cualquier potencial usuario (como ha sido nuestro caso) o se trataba de meras declaraciones de intenciones. En la búsqueda de la imparcialidad,
se ha procurado, cuando ha sido posible, que prevaleciese el análisis de
datos cuantitativos frente a los cualitativos. No obstante, esta limitación se compensa parcialmente por el carácter multinacional de las
compañías, ya que existirá una presión creciente para que sus políticas
informativas se equiparen. De no ser así, los inversores podrían interpretarlo como una señal negativa para aquellas compañías que presentasen menores niveles de divulgación.
DEL AN~LISISDE LAS P ~ G I N A SWEB DE LAS COMPAWAS
4.3. RESULTADOS

Para el análisis de los resultados obtenidos del examen de las páginas
web, vamos a centrarnos en los porcentajes alcanzados a partir de los
cuatro apartados que definimos previamente (véase tabla 2). No obstante, hay dos cuestiones de carácter general sobre las que consideramos
2
TABLA
PORCENTAJE DE COMPAÑÍASQUE DIVULGAN INFORMACIÓN
SOBRE SUS INTANGIBLES A TRAVÉSDE INTERNET

Importe invertido en ItD
Intensidad en ItD
Proyectos de ItD en curso
Descripción de los centros de ItD
Colaboración con centros de investig. Básica
Patentes inscritas
Marcas registradas
Licencias de venta concedidas
Ingresos por royaltys

48%
19%
48%
47%
43%
40%
40%
33%
0%

Número de empleados compañía
Proporción de titulados superiores
Proporción de científicos
Planes de formación para la plantilla
Planes de ascenso
Planes de retribución
Proceso de selección de personal
Edad media plantilla
Antigüedad media plantilla

Productos que comercializa
Dimensiones y características red sucursales
Control de calidad productos y servicios
Garantías que se ofrecen
Servicio post-venta integral
«Filosofía»de la empresa

98%
93%
79%
56%
63%
71%

Firma de alianzas estratégicas
Redes de distribución
Colaboración con otras empresas
B2B
e-business

62%
69%
62%
27%
73%
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oportuno hacer una mención especial. La primera de ellas se refiere a las
diferencias detectadas en la «calidad» de los contenidos de las páginas
web. Como se pondrá de manifiesto en el siguiente epígrafe, al analizar
los resultados obtenidos con el indicador de calidad propuesto, destaca
la presencia de algunas compañías con un decidido compromiso por la
transparencia informativa junto con otras que utilizan el nuevo medio
como vehículo al servicio de intereses exclusivamente comerciales o publicitarios. Este hecho dificulta la exposición detallada de todos los aspectos analizados, razón por la que únicamente nos referiremos a aquellas cuestiones que consideremos de máxima relevancia.
La segunda cuestión a la que nos referiremos está relacionada con el
grado de estructuración de la información que ofrecen las empresas sobre sus intangibles. En general, este cabe calificarlo como de insuficiente, y ello a pesar de que, en media, aproximadamente el 60% de las compañías disponía de espacios específicos en los que presentaba los datos
relacionados con sus intangibles. Así, en algunos casos, más que «navegar» hemos tenido que «bucear» para poder determinar la existencia o
no de las informaciones en la página web corporativa. Tal vez esta sea
una de las principales críticas que se les pueda plantear a las empresas,
ya que perjudica sensiblemente la utilidad que tiene la divulgación de este tipo de informaciones a través de Internet. No obstante, estamos convencidos de que a medio plazo las empresas mejorarán progresivamente
tanto los contenidos como su estructura, e Internet se constituirá como
un espacio de referencia indispensable para la obtención de información
sobre los intangibles de las compañías.
En lo referente al análisis de los cuatro apartados en que subdividimos la información sobre los intangibles, podríamos catalogar como de
grado medio el nivel de revelación informativa de las empresas en relación con su capacidad de innovación y comercialización. De hecho, prácticamente la mitad de las compañías menciona cuál es el importe que ha
invertido en I+D durante el último ejercicio, si bien únicamente el 13%
ofrece datos históricos sobre su evolución temporal, y sólo un 19% indica
expresamente cuál es la intensidad de dicha inversión. También existe un
proporción cercana al 50% de empresas que informan acerca de la evolución de sus proyectos de I+D en curso. Sobre este particular, cabe destacar el nivel de revelación de dos empresas del sector de las tecnologías de
la información (IBM y Lucent Technologies) y otras cuatro del sanitario
(Smithkline Beecham, Glaxo-Wellcome, Novartis y Pfizer) que incluían
una relación ordenada alfabéticarhente acerca del estado en el que se encontraban sus proyectos d e investigación y la interrelación existente entre los mismos. En especial, resulta curioso el caso de Microsoft, que su-
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ple la carencia de informaciones sobre sus proyectos de I+D con una lista
actualizada de todas las adquisiciones y tomas de participación que ha
realizado (y realiza) en otras empresas del sector tecnológico.
Respecto a los resultados en que se materializa la innovación y comercialización de las compañías, tales como la inscripción de patentes, marcas registradas o licencias de venta concedidas, parecen existir ciertas reticencias a que se suministre este tipo de información, si bien entre las
que si lo han hecho merecen destacarse las iniciativas de la compañía
suiza ABB, de la norteamericana Dupont y, en especial, de la norteamericana Procter & Gamble y la canadiense Nortel, que han desarrollado una
oficina virtual de transferencia de tecnología que ofrece información
acerca de las condiciones de las licencias que pueden adquirirse (incluyendo su precio) para ser utilizadas en todo el mundo. Por último, cabe
destacar que, a pesar de la relevancia que en principio le concedimos, no
encontramos ninguna información cuantitativa respecto a los ingresos
por royaltys que obtienen las compañías.
En el segundo de los bloques informativos analizados, el relacionado
con los recursos humanos, el nivel de revelación detectado podría calificarse como de medio-bajo. La práctica habitual de casi las dos terceras
partes de las compañías, consiste en incluir un espacio concreto dedicado a la ((carreraprofesional» en el que destaca la inclusión de oportunidades de trabajo en la empresa, tanto para facilitar la movilidad geográfica entre los empleados como para captar nuevo personal. El número de
empresas que informa acerca de la proporción de titulados superiores o
científicos de que dispone está alrededor de una quinta parte, siendo algo superior el de las que detallan la existencia de planes de ascenso o retribución (los beneficios por pertenecer a la compañía). En este apartado
destaca sobre el resto la información que ofrece la compañía francesa
AXA, ya que es la única que ofrece datos sobre todas las cuestiones que
se planteaban para la elaboración del índice de calidad propuesto.
El tercero de los bloques analizados, la clientela, es el que ha obtenido
los niveles de respuesta más elevados. Ello podría justificarse por el marcado carácter comercial que se le ha dado a Internet en la fase inicial de
desarrollo en la que nos encontramos. Como se observa en la tabla 2,
prácticamente todas las empresas utilizan sus páginas web para ofrecen
información sobre los bienes y10 servicios que producen y sobre las dimensiones y características de sus redes de sucursales o filiales en todo
el mundo. Asimismo, también puede considerarse elevado el nivel de revelación sobre el control de calidad y las garantías ofrecidas. En este sentido, las empresas también se sirven de la red para exportar su ((filosofía))
como marca de referencia para clientes o terceros interesados.,
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En el cuarto de los apartados, el referido al networking, los niveles de
revelación pueden considerarse como medios-altos, ya que suelen estar alrededor del setenta por ciento en la mayor parte de los casos. Únicamente
en lo referente al establecimiento de acuerdos de B2B no se ha detectado
una política informativa tan abierta, tal vez debido al carácter estratégico
y novedoso de esta práctica en la actualidad. Entre las empresas que mejor información ofrecen destacan las pertenecientes al ámbito de las tecnologías de la información (Nokia, Alcatel, Nortel, United Technologies),
las telecomunicaciones (British Telecom, Deutsche Telecom) y los productos electrónicos (Philips, Sony).
Para concluir este apartado, queda por mencionar cuáles han sido los niveles de respuesta de las empresas en los otros dos bloques que integran el
indicador de calidad propuesto: la navegabilidad y el diseño de las páginas
web. Respecto al primero de ellos, la mayor preocupación de las empresas
se centra en la disposición de apartados específicos en la web para aspectos
comerciales (92% de los casos) y en menor medida para los recursos humanos (68%) e innovación (54%). La gran mayoría de ellas (96%) dispone de
un servicio propio de noticias acerca de acontecimientos que afectan a la
compañía, si bien sólo una minoría (12%) facilita enlaces o direcciones para contactar con servicios de información externos o calificaciones de analistas. Por último, cabe reseñar que a pesar del marcado carácter global de
estas empresas sólo un 40% de las mismas permite acceder a la información corporativa en más de un idioma (todas las páginas web están al menos en inglés), lo que puede disminuir su utilidad. En lo referente al diseño
y accesibilidad de las webs, es el aspecto en el que existe mayor igualdad
entre todas las compañías (con valores muy próximos al 100%), exceptuando la inclusión de gráficos o imágenes de apoyo para la presentación de la
información financiera (sólo el 2 1% utilizan este recurso).
4.4.

OBTENIDOS PARA EL INDICADOR DE CALIDAD
RESULTADOS
DE LAS EMPRESAS

En este apartado vamos a analizar el comportamiento del indicador de
calidad propuesto para las compañías que integran el S&P GLOBAL 100.
En la tabla 3 se muestra el número de empresas cuyos indicadores han superado el valor cinco. De dicha tabla destaca, en primer lugar, el hecho de
que sea el indicador de innovación el que registre un menor número de
empresas «aprobadas»(únicamente 12). Este dato reafirmaría el argumento de que las empresas son reacias a divulgar este tipo de información, ya
que podría ocasionarles desventajas competitivas. No obstante, si nos cen-
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TABLA
3
NÚMERO DE EMPRESAS «APROBADAS»EN CADA APARTADO
DEL INDICADOR (*)

Australia .......................
Bélgica ...................... ...
Canadá ..........................
Corea .............................
España ..........................
Finlandia ......................
Francia .........................
Holanda ........................
Italia ..............................
Japón ............................
Méjico .........................
Reino Unido .................
Suecia .........................
a ........................
....

TOTAL
...................
(")

100

12

26

80

58

42

1 55

97

46

El significado de cada indicador puede verse en el anexo 2.

tramos en el indicador que aglutina a todos los contenidos que divulgan
las compañías sobre intangibles, se observa como la proporción de empresas que alcanzan el aprobado aumenta hasta 42, siendo definitivamente de
46 las que aprueban en relación con el indicador total. En consecuencia,
aproximadamente el 50% de las compañías ofrece información sobre sus
intangibles con una calidad razonable, si bien el indicador pone de manifiesto la existencia de diferencias sustanciales entre buena parte de ellas.
De hecho, el análisis de los percentiles nos muestra que el 25% de las
empresas han obtenido un valor del indicador total inferior a 4,23, mientras que el 50% no sobrepasa el 5,19. Si a ello unimos que el 75% no superó el valor 6,16, resulta que las mejores calificaciones se encuentran en
un intervalo comprendido entre este último valor y el mayor de todos
ellos (el que corresponde a la compañía L'Oreal, que es de 8,2). Por tanto,
el 50% de las empresas han obtenido calificaciones que se conienkan
entre 4,23 y 6,16, lo que evidencia la capacidad del indicador para discri-
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minar entre las compañías con mayor y menor compromiso informativo
en materia de divulgación de datos sobre intangibles en Internet. A modo
de síntesis, en las tablas 4 y 5 hemos agrupado a las 10 compañías que
han alcanzado los mejores y peores resultados, mostrando asimismo el

TABLA
4
LAS DIEZ «MEJORES» EMPRESAS EN F U N C I ~ N
DEL INDICADOR PROPUESTO (")

L'Oreal .................................
ABB ......................................
Glaxo Wellcome ..................
Norte1 .................................
IBM ......................................
Deutsche Bank ...................
Sarnsung ..............................
Pfizer ...................................
Unilever ...............................
Philips .................................
(")

812
7,9
7,7
7,4
7,3
7,2
711
7'0
6'9
699

Francia
Suiza
Reino Unido
Canadá
USA
Alemania
Corea
USA
Holanda
Holanda

Productos Básicos
Industrial
Sanitario
Tecnologías Información
Tecnologías Información
Servicios Financieros
Bienes de Consumo
Sanitario
Productos Básicos
Bienes de Consumo

El significado de cada indicador puede verse en el anexo 2.

TABLA
5
LAS DIEZ «PEORES» EMPRESAS EN FUNCIÓN
DEL INDICADOR PROPUESTO (*)

Productos Básicos
Productos Básicos
Telecomunicaciones
Bienes Consumo
Macdonald's ....................... 3,4
Johnson & Johnson ........... 3,4

2,3
2,4

USA
USA

Bienes Consumo
Sanitario
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valor del indicador de contenidos que sobre intangibles presentan las
empresas en sus páginas web (en el anexo 1 aparecen ordenadas en función del valor del indicador de calidad total de todas las empresas del índice S&P GLOBAL, 100). En este sentido, hay que señalar que los indicadores se han corregido, tal y como mencionamos anteriormente,
utilizando el índice de desarrollo que cada país tiene en materia de sociedad de la información. El resultado de esta calificación nos induce a pensar en la existencia de diferencias significativas entre las políticas informativas de las empresas que podrían estar ligadas a su nacionalidad o
pertenencia a uno u otro sector económico.
Para confirmar esta suposición, en la tabla 6 se presentan los valores
medios de los indicadores para cada país y sector. La significatividad estadística de las diferencias detectadas en dichos valores, se han contrastado a partir del análisis de la varianza de Kruskal-Wallis (véase tabla 7).
En lo referente a la nacionalidad, el indicador total nos muestra que diez
países han superado el aprobado (de los que ocho también han superado
el cinco en el caso del indicador de contenidos). Como datos significativos merece destacarse la «buena nota» obtenida por países como Corea,
Holanda, Suiza, España o Reino Unido, que contrasta con el suspenso
que alcanzan dos de las principales potencias económicas mundiales (Japón y USA) y el aprobado justo que alcanza Alemania. En cuanto a la significatividad estadística de las diferencias entre países, como puede verse
en la tabla 7, además de en el indicador total, también se dan en el referente al networking, la navegabilidad y el diseño-accesibilidad. Por tanto, la nacionalidad de las empresas, aún tratándose de multinacionales,
determina la calidad y la cantidad de información que sobre intangibles
se divulga por Internet. Este resultado coincide con el de otros trabajos,
véase Meek y Gray [1989] y Meek et al. [1995], que contrastaron empíricamente la incidencia que la nacionalidad de las empresas tiene sobre la
divulgación de información voluntaria. Además, también hemos contrastado si dicha diferencia persiste al agrupar a las compañías por áreas de
influencia económica, en especial, las que representan la Unión Europea
y Estados Unidos.
Como se desprende de la tabla 8, las diferencias entre ambos bloques
no solo persisten sino que ponen de manifiesto que las empresas europeas en su conjunto obtienen valores del indicador sensiblemente superiores a los de las norteamericanas y, en especial, en lo referente a la innovación, a los contenidos y al índice total. Este resultado también
confirma el obtenido por Meek et al. [1995: 5661, en el sentido de que las
empresas europeas divulgan en sus informes anuales más inforrnación
voluntaria que las norteamericanas y, en particular, la referida a cuestio-
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TABLA
6
VALORES MEDIOS DEL INDICADOR
POR PAÍSY SECTOR (*)
¿k

:; ..... .::,&:A+>;:,,..
>.:pb.'
<n:;r;

....$....'.....'..

!;-

:,., ,<<< .L;:*'

h.:,+:;;

.

N O,ii"n%$
x(.h;:'..F:?!j;3R~:r,:
atrr.i:~,,i,bai>

L2
!',,;e
,.:.lb S-'
..:r,ry ' i - ~f ~

' : Y & ~ :

...

Alemania ...................
Australia .......................
Bélgica ..........................
Canadá ..........................
Corea .............................
España ..........................
Finlandia ......................
Francia .........................
Holanda ........................
Italia ............................
Japón ............................

.il,La$

,

i"..:
d.;?,,..

!,m;;
'$RH :ICk;
.
*r,

i,

.i , . ~ ~ ~ ' l . i .A~. ?

i$AJ,k:

A'.2-2':

,-'%,'?<

* F. ' L .

INV ,mAi
...

!2: .... $. ji+.i.?i"

I.>L..,~+.~

.

",,.i

8
2
1

3,l 3,O 6,7
1,l 2,7 4,6
4,2 0,O 3,2

5,3
5,6
0,O

4,s
3,s
1,8

5,9 7,6 5,l
4,7 4,7 3,9
2,8 3,9 2,2

11
9
8
6
5
5

2,l
4,O
1,9
1,8
3,l
3,2

8,O
8,4
8,2
8,3
7,7
9,O

4,O
4,8
7,O
4,4
3,8
5,8

3,9
5,2
4,6
3,9
4,4
5,O

4,4
5,8
5,4
5,2
5,8
5,5

Reino Unido .................
Suecia ...........................
Suiza .............................

T.I. .................................
Serv. Financ. ................
Prod. Básicos ...............
Sanitario .......................
Telecomunc. ................
Energía .........................
Materiales ....................
Industrial .....................

2,9
4,8
3,l
2,9
4,5
4,8

(*) El significado de cada indicador puede verse en el anexo 2.

7,3
7,9
7,9
7,9
7,2
8,l

4,3
5,6
5,l
4,6
5,O
5,4
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TABLA
7
ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE KRUSKAL-WALLIS
PARA LOS VALORES DE LOS INDICADORES (**)

(") Valores del estadístico significativosal 5%
("") El significado de cada indicador puede verse en el anexo 2.

TABLA
8
ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE KRUSKAL-WALLIS
PARA LOS VALORES DE LOS INDICADORES:
COMPARACIÓNUSA-EUROPA (**)

1,17
Chi-Cuadrado ...................... 7,228
Nivel Significación ............. 0 , 0 0 7 9 , 2 8

2,665
0,103

16,489 11,772
0,000" 0,001*

7,589
0,006"

6,579 12,231
0,010" 0,000"

(") Valores del estadístico significativos al 5%

("9El significado de cada indicador puede verse en el anexo 2.
nes estratégicas (característica atribuible en buena medida a la información sobre intangibles que divulgan las compañías en Internet).
En lo referente a la comparación sectorial, los mayores valores del indicador total se han obtenido para el sector sanitario (5,6), el industrial (5,4)
y el de las tecnologías de la información (5,3). Este hecho parece lógico si
tenemos en cuenta que se trata de sectores en los que la presencia de activos intangibles condiciona sustancialmentela valoración de los rendimientos de las compañías. Además, esta hipótesis parece confirmarse en la medida en que el único indicador por sector que presenta valores medios
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significativamente distintos es el referido a la capacidad de innovación. De
hecho, son los tres sectores anteriormente mencionados, junto al de servicios financieros, los que han obtenido valores de los indicadores más elevados.

5. CONCLUSIONES
Del estudio empírico realizado concluimos que existen diferencias significativas entre las compañías analizadas respecto a la calidad con la
que divulgan información sobre sus intangibles en Internet. En particular, las empresas europeas obtienen valores de los indicadores superiores
a los de las norteamericanas, lo que confirma los resultados obtenidos en
otros estudios empíricos relacionados con la divulgación de información
voluntaria. En consecuencia, el indicador propuesto ha permitido discriminar entre la compañías que integran el S&P GLOBAL 100 poniendo de
manifiesto cuál es su grado de compromiso real en materia de información sobre intangibles. De hecho, el indicador pone de relieve la heterogeneidad empresarial existente en la actualidad en este punto. Conviene
matizar que la obtención de los datos ha resultado compleja ante la falta
de estructura que en algunos casos tenían las páginas web de las compañías. Tal vez, esta sea una de las principales críticas a realizar a las empresas, ya que la ausencia de contenidos o su presencia desestructurada,
reduce sensiblemente la utilidad que las páginas web pueden tener como
vehículo para difundir información sobre intangibles. Sea como fuere, la
evidencia obtenida reafirma nuestra idea de que Internet presenta un
sinfín de posibilidades a las empresas para que divulguen informaciones
no reconocidas en los estados financieros tradicionales y, en especial, en
relación con la generación de valor en las compañías mediante la inveri-

l

1

I
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ANEXO 1
RELACIÓN DE COMPAÑÍAS DEL S&P GLOBAL 100
JUNTO A LOS VALORES DEL INDICADOR TOTAL D E CALIDAD,
EL INDICADOR DE CONTENIDOS Y SU NACIONALIDAD

L'OREAL
ABB
GLAXO WELLCOME
NORTEL
IBM
DEUTSCHE BANK
SAMSUNG
PFIZER
UNILEVER
PHILIPS
MICROSOFT
NOVARTIS
SMITHKLINE BEECHAM
BRITISH TELECOM
ATT
AVENTIS
TELEFONICA
SIEMENS
MARCONI
REUTERS
AXA
INTEL
ALCATEL
LUCENT TECHNOLOGIES
BARCLAYS
REPSOL
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI
DAIMLER CHRYSLER
BAYER
AMERICAN INTL GROUP
GENERAL MOTORS

FRANCIA
SUIZA
REINOUNIDO
CANADA
USA
ALEMANIA
COREA
USA
HOLANDA
HOLANDA
USA
SUIZA
REINO
UNIDO
REINO
UNIDO
USA
FRANCIA
ESPANA
ALEMANIA
REINO
UNIDO
REINO
UNIDO
FRANCIA
USA
FRANCIA
USA
REINO
UNIDO
ESPANA
JAPÓN
ALEMANIA
ALEMANIA
USA
USA
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BBVA
SONY
NOKIA
DUPONT
TOYOTA
TOSHIBA
ERICSSON
HSBC HOLDINGS
UBS
FORD
NESTLE
UNITED TECHNOLOGIES
FIAT
DEUTSCHE TELECOM
SEAGRAM
ROYAL DUTCH
CHASE MANHATTAN
BP AMOCO
MINNESOTA MINING (3M)
CARREFOUR
HEWLET-PACKARD
VODAFONE
DOW CHEMICAL
MORGAN STANLEY
BASF
ASTRAZANECA
AMERICAN ONLINE
PROCTER & GAMBLE
SWISS REINSURANCE
HONDA
EMC
FRANCE TELECOM
BRISTOL-MYERS
TIME WARNER
NEWS CORPORATION
ALCAN ALUMINUM
WAL-MART STORES
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ESPAÑA
JAP~N
FINLANDIA
USA
JAP~N
JAP~N
SUECIA
REINOUNIDO
SUZA
USA
SUIZA
USA
ITALIA
ALEMANIA
CANADA
HOLANDA
USA
REINOUNIDO
USA
FRANCIA
USA
REINOUNIDO
USA
USA
ALEMANIA
REINO~UNIDO
USA
USA
SUIZA
JAPON
USA
FRANCIA
USA
USA
AUSTRALIA
CANADA
USA
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MATSUSHITA
TOTAL-FINA-ELF
TEXAS INSTRUMENTS
CHEVRON
CANON
CITIBANK
ITO-Y OKADO
PEPSICO
EXXON-MOBIL
DIAGEO
TELMEX
FUJI PHOTO
GENERAL ELECTRIC
GENERAL1
COMPAQ
KIMBERLY-CLARCK
HITACHI
DELL
NEC
GILLETTE
BROKEN HILL PTY
MERCK
JOHNSON & JOHNSON
MACDONALD'S
VOLKSWAGEN
BRIDGSTONE
MCI-WORLDCOM
PHILIP MORRIS
COLGATE
ALLIANZ
FORTIS
COCA-COLA
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JAP~N
FRANCIA
USA
USA
JAP~N
USA
JAP~N
USA
USA
REINOUNIDO
MÉnco
JAP~N
USA
ITALIA
USA
USA
JAP~N
USA
JAP~N
USA
AUSTRALIA
USA
USA
USA
ALEMANIA
JAP~N
USA
USA
USA
ALEMANIA
BÉLGICA
USA
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ANEXO
2

FORMULAS DE C ~ L C U L ODE LOS INDICADORES
DE CALIDAD PROPUESTOS

El cálculo de las fórmulas de los indicadores: IN,; IRH,; ICL,; INTW,, se ha normalizado de forma que su valor quede comprendido entre un valor mínimo de
cero puntos y uno máximo de diez. Para ello, se ha tenido en cuenta la puntuación máxima que cada empresa podía alcanzar en cada apartado de los contenidos sobre intangibles divulgados en Internet. Asimismo, todos los indicadores se
han corregido a partir del Índice de la Sociedad de la Información. En consecuencia, el indicador de calidad total para una empresa cualquiera (IT,) se obtiene mediante la suma ponderada de su indicador de contenidos (IC,) y de la de
sus indicadores de navegabilidad (INV,) y diseño-accesibilidad (IDA,).

INTW, =
IC, =

[:Z

1s

N T ~ x' -x (1 + c)

[IN + IRH, + ICLi + INTWI]
4

IT, = IC, x 0,7 + INV, x 0,2 + IDA, x 0,l
donde:
c = Factor de correción en función del Índice de Desarrollo de la Sociedad
de la Información (ISI).
S = Valor del ISI para Suecia (país con mayor ISI, cuyo valor es de 5062).
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M =Valor del ISI para Méjico (país con menor ISI, cuyo valor es de 1286).
ISI,; =Valor del ISI para un país «n»al que pertenece la empresa «j»en cuestión.
D=S-M.
p = -M
S
IN, = Indicador de la capacidad de innovación y comercialización para la empresa «j».
N; =Valor obtenido para la cuestión «i»por la empresa «j» en el apartado de
Innovación y Comercialización.
I R H , = Indicador de los recursos humanos para la empresa «j».
RH; =Valor obtenido para la cuestión «i»por la empresa «j»en el apartado de
Recursos Humanos.
ICL, = Indicador de clientela para la empresa «j».
CL; =Valor obtenido para la cuestión «i»por la empresa «j»en el apartado de
Clientela.
INTW, = Indicador de networking para la empresa «j».
N T =Valor obtenido para la cuestión «i»por la empresa «j»en el apartado de
Networking.
IC, =Indicador de Contenidos para la empresa «j».
INV, = Indicador de Navegabilidad para la empresa «j».
Nav; =Valor obtenido para la cuestión «i»por la empresa «j»en el apartado de
Navegabilidad.
IDA, = Indicador de Diseño-Accesibilidad para la empresa «j».
DA,] =Valor obtenido para la cuestión «i»por la empresa «j» en el apartado de
Diseño-Accesibilidad.
IT, =Valor del Indicador Total Propuesto para la empresa «j».
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