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RESUMEN 1 

E STE artículo investiga los factores que influyen en la revelación de 
información sobre fuentes de ventaja competitiva de la empresa en 
sus informes anuales, basándose en la Teoría de Recursos y Capaci- 

dades. Diversas hipótesis son planteadas acerca de seis posibles factores 
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explicativos de la revelación de información sobre fuentes de ventaja com- 
petitiva: tamaño, rentabilidad, crecimiento, sector, cuota de mercado y 
concentración de la propiedad. Las hipótesis se plantean en base a la teo- 
ría contractual, del proceso político, de la señal y de los costes del propie- 
tario. Los resultados muestran que la revelación de información sobre 
fuentes de ventaja competitiva está relacionada positivamente con el ta- 
maño y negativamente con la difusión de la propiedad y la pertenencia al 
sector manufacturero. El tamaño y el sector de pertenencia explican tam- 
bién la revelación de información sobre capital humano, estructural, rela- 
cional, capacidades y estrategia. 

PALABRAS CLAVE 

Revelación de información; Teoría de Recursos y Capacidades. 

ABSTRACT 

This article investigates the factors that influence disclosure about 
sources of competitive advantage in companies' annual reports, focused in 
Resource Based View. Several hypotheses are expounded about six possible 
explanatory factors for the disclosure of sources of competitive advantage: 
size, profitability, growth, industry, market share and ownership concen- 
tration. Hypotheses are expounded based in contractual, political process, 
signal process and proprietary cost theories. Results show that disclosure 
about sources of competitive advantage is positive related with size and 
negative with ownership diffusion and manufacturer industry. Size and 
industry also explains the infonnation disclosure about human capital, 
structural capital, relational capital, capabilities and strategy. 

KEY WORDS 

Disclosure information; Resource Based View. 

Esta investiga.ción se enmarca en d campe CZp_ 1, rel~daci6n vc!l~nt~ria 
de información por parte de las empresas. Se pretende comprobar qué 
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factores influyen en la revelación de fuentes de ventaja competitiva en los 
informes anuales (año 2000), documento que se ha convertido en el ins- 
trumento más habitual para difundir a la sociedad la situación de la em- 
presa. Las fuentes de ventaja competitiva se analizan desde la Teoría de 
Recursos y Capacidades, y el índice de revelación de información cons- 
truido recoge los diferentes recursos y capacidades de que dispone la em- 
presa, la estrategia empresarial y otras características de los recursos y ca- 
pacidades que llevan a alcanzar la ventaja competitiva. Esta información 
es de carácter voluntario, y su divulgación no está regulada por la nor- 
mativa. 

La teoría positiva de la contabilidad [Watts y Zimmerrnan, 1986, 19901 
es el marco teórico en que se sustenta esta investigación. La revelación de 
información se explica a partir del intento de disminuir tanto los costes 
contractuales derivados de una relación de agencia como los políticos. Sin 
embargo, conviene tener en consideración la teoría de la señal que tam- 
bién explica la divulgación voluntaria de información. En síntesis esta 
teoría plantea que la empresa envía señales al mercado con el fin de redu- 
cir asimetn'as de información y conseguir un mejor coste de la financia- 
ción, así como un aumento del valor de la empresa. Frente a las fuerzas 
que explican la revelación de información existen fundamentalmente dos 
tipos de costes que limitan la divulgación de la misma: aquéllos relaciona- 
dos con su elaboración y difusión y los derivados de la desventaja compe- 
titiva que se produce al revelar aspectos clave de la empresa a los compe- 
tidores. Son los llamados costes del propietario. En esta investigación 
cobran especial importancia para explicar la revelación de información 
aquellos costes derivados de la desventaja competitiva, puesto que la in- 
formación analizada se refiere a las fuentes de ventaja competitiva de las 
empresas. 

Para analizar los factores explicativos de la revelación voluntaria de 
información sobre fuentes de la ventaja competitiva, tras esta introduc- 
ción figura una explicación del marco teórico en el que se asienta la in- 
vestigación. Posteriormente se define un índice que recoge información 
sobre fuentes de ventaja competitiva reveladas por las empresas desde 
la perspectiva de la Teoría de Recursos y Capacidades. Tras la defini- 
ción del índice, se plantean las hipótesis a contrastar, así como las va- 
riables empleadas para ello, acerca de la relación entre la revelación de 
información y diferentes características de las empresa -tamaño, ren- 
tabilidad, crecimiento, sector, cuota de mercado y concentración de la 
propiedad. Finalmente se exponen los resultados obtenidos en el análi- 
sis efectuado. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Watts y Zimmerman [1986, 19901 señalan que la teoría positiva de la 
contabilidad es consecuencia de dos teorías económicas: la teoría de la 
empresa -que explica la existencia de costes de agencia- y la teoría del 
proceso político -que se refiere a los costes políticos-. En la teoría de 
la empresa [Jensen y Meclding, 1976: 3 10-3 1 11 ésta se configura como un 
nexo de contratos, tanto formales como informales, que reducen los cos- 
tes de una relación de agencia. La información contable se utiliza para 
definir y controlar el cumplimiento de los contratos, que no sólo se reali- 
zan entre elementos que forman la empresa, sino entre ésta y terceros. El 
conflicto de intereses que se produce es uno de los motivos esgrimidos 
para regular la información a suministrar por las empresas, establecien- 
do unos mínimos a cumplir. 

Por lo que respecta a la teoría del proceso político, parte de la premisa 
de que los políticos necesitan fondos para llevar a cabo sus acciones, con 
el fin de aumentar su capacidad de influencia y favorecer su reelección. 
Los datos contables son utilizados en el proceso político para justificar y 
elaborar la regulación que afecta a las empresas -impuestos, subsidios, 
intervención en los precios, en normas de calidad, regulación de mono- 
polios ...- con el fin último de transferir riqueza de las empresas a los 
políticos, al objeto de aumentar su poder. Los directivos pueden utilizar 
la información contable para intentar reducir los costes políticos y mini- 
mizar estas transferencias de riqueza. 

La teoría de la señal es otro desarrollo teórico indicado por Giner 
[1995, 19971 para explicar la política de información financiera. Las asi- 
metría~ de información entre la empresa e inversores pueden producir 
problemas de selección adversa, de ahí que aquélla aproveche su ventaja 
informativa para evitar estas situaciones a través de la emisión de seña- 
les, esto es, divulgando información privada. No obstante cabe también 
la posibilidad de que se empleen indebidamente las señales en beneficio 
propio y en perjuicio de terceros, pero se supone que el mercado es ca- 
paz de interpretar las señales ((interesadas)) y penalizarlas. El hecho de 
señalar aquellos aspectos que se cree relevantes para eliminar asimetrías 
de información, motiva la revelación de información. 

Respecto a la revelación de información sobre fuentes de ventaja com- 
petitiva, los beneficios derivados de la revelación de la misma se ajustan a 
los señalados por las tres teorías anteriores -de la red contractual, del 
proceso político y de la señal-. Por un lado se pretenden minimizar los 
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costes derivados de las diferentes relaciones de agencia dentro de la em- 
presa, por cuanto el agente muestra al principal cuáles van a ser las líneas 

l 

básicas de actuación, así como los recursos con que cuenta la empresa l 

para alcanzar una ventaja competitiva frente a sus rivales. Esta informa- 
ción es básica para el establecimiento de contratos. También los costes 1 

políticos se ven afectados por la revelación de información sobre fuentes 
de ventaja competitiva. Se puede pretender influir en el regulador con el 

1 I 
fin de evitar o minimizar las transferencias de riqueza de la empresa al l 

mismo. Finalmente, cobran especial relevancia todos aquellos beneficios 
l 

I 
que se explicarían a partir de la teoría de la señal. La divulgación de este 
tipo de información es una señal para influir positivamente en la valora- 

I 
1 

ción de la empresa por parte de los inversores y para, en general, señalar 1 

al mercado información sobre el funcionamiento de la empresa. Los re- 
sultados de las investigaciones de Gray y Roberts [1993] y Babío, Muiño y 1 I 
Vidal [2001] muestran como la mayoría de beneficios de la revelación de 1 
información se orientan a dar información a los inversores en un proceso 
de inversión. 1 

Señalados los beneficios de la revelación de información, veamos aho- 
ra los denominados costes del propietario, que limitan su divulgación. 
Gray y Roberts 119931 analizan en su investigación diversos tipos. Las 
desventajas competitivas que se producen al revelar información son el ~ 
aspecto considerado más importante, seguido de los costes de recolectar l 

1 

y procesar la misma. Este resultado coincide con el de la investigación de ~ 
Babío et al. [2001: 131. Estos dos tipos de costes son los comúnmente I 

considerados en la literatura, aunque tanto Gray y Roberts [1993] como 
Babío et al. [2001: 131 consideran otros (1). 

Edwards y Smith [1996: 1711 en su investigación sobre los factores 
que influyen en la revelación de información segmentada también con- 
cluyen que, en ausencia de obligación de publicarla, los costes derivados 
de la desventaja competitiva son los más considerados para no publicar 
información. Los costes de recolección, proceso y diseminación también 
son tenidos en cuenta, pero en numerosos casos la información revelada 
ya está elaborada para ser utilizada como elemento de gestión interno en 
la empresa [Edwards y Smith, 1996: 1631. 

En nuestra opinión la fuerza más importante que lleva a las empresas a 
no querer revelar la información analizada en esta investigación son los 

(1) Coste de la auditoría, posibilidad de reclamaciones por empleados o sindicatos, 
amenaza de compra, coste de publicación, problemas técnicos de procesar, posibilidad de 
intervención de agencias gubernamentales, posibilidad de reclamaciones por grupos polí- 
ticos o de consumidores y posibilidad de intervención de las autoridades fiscales. 



710 Gonzalo Rodrlguez Pérez artíc~los 
FACTORES EXPLICATIVOS DE LA REVELACI~N VOLUNTARIA DE INFORMACI~N doctrinales 

costes derivados de informar de su posición y ventaja competitiva a sus 
competidores. estos no son los destinatarios primeros de la información 
revelada, y pueden aprovecharse de la misma persiguiendo sus propios in- 
tereses. Están interesados en los aspectos que llevan a la empresa a alcan- 
zar su ventaja competitiva. Desde esta óptica, la objeción a la publicación 
de información puede ser vista como una externalidad, ya que los costes 
son soportados por la empresa, pero los beneficios recaen sobre usuarios 
externos. La revelación de información tiene efectos adversos en la posi- 
ción competitiva, como se señala en múltiples investigaciones sobre dife- 
rentes tipos de información revelada, bien de carácter general [Buzby, 
1975: 19; Beaver, 1981; Wagenhofer, 19901, como segmentada [Singhvi y 
Desai, 1971: 13 1; Salamon y Dhaliwal, 1980: 5571 o analizando las dos 
[Gray y Roberts, 1993: 364-3721. La posible desventaja competitiva es un 
aspecto especialmente relevante en el caso de la revelación de los factores 
que constituyen fuentes de ventaja competitiva para la empresa. 

Para captar la información sobre fuentes de ventaja competitiva reve- 
lada por las empresas, se ha construido un índice de revelación de infor- 
mación de este tipo bajo la óptica de la Teoría de Recursos y Capacida- 
des, cuya discusión se realiza en el apartado siguiente. 

3. EL ÍNDICE DE REVELACI~N DE INFORMACIÓN 
SOBRE FUENTES DE VENTRJA COMPETITIVA 

El contenido del índice utilizado en la investigación (véase el Anexo 
1) se ha construido teniendo en cuenta la modelización de las fuentes 
de ventaa competitiva ofrecida desde la Teoría de Recursos y Capacida- 
des [Wernelfelt, 1984; Dierickx y Cool, 1989; Barney, 1991; Grant, 1991; 
Mahoney y Pandian, 1992; Amit y Schoemaker, 1993; Peteraf, 19931. 
Esta teoría asume que los recursos y capacidades estratégicos están 
distribuidos heterogéneamente entre las empresas y estas diferencias 
son estables en el tiempo (inmovilidad de los recursos). La base de la 
teoría es que para conseguir una ventaja competitiva (2) los recursos y 
capacidades han de ser, además de heterogéneos e inmóviles entre em- 
presas, valiosos, escasos, imperfectamente imitables y difícilmente sus- 
tituible~ [Barney, 199 1 : 1 051. 

(2) Una empresa tiene una ventaja competitiva cuando está implementando una es- 
trategia creadora de valor que no esta siendo irnp!eme~-tad~ por otros cenpetidores co- 
rrientes o potenciales [Barney, 1991: 1021. 
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Así pues, un índice que pretenda recoger las fuentes de ventaja com- 
petitiva ha de contener los siguientes elementos: los recursos y capa- 
cidades de que dispone la empresa, si reúnen las características an- 
teriormente señaladas -inmóviles, valiosos, escasos, imperfectamente 
imitables y difícilmente sustituibles- y la estrategia que combina los 
anteriores aspectos para llevar a una ventaja competitiva. Estos ele- 
mentos se han recogido en el índice constniido, dividiéndolo en diversos 
subíndices: 

Subíndice de recursos tangibles. 
Subíndice de recursos intangibles referentes al capital humano. 
Subíndice de recursos intangibles referentes al capital estructural. 
Subíndice de recursos intangibles referentes al capital relacional. 
Subíndice de capacidades. 
Subíndice de estrategia y características de los recursos y capacida- 
des respecto a los competidores. 

A continuación se detalla la composición de los subíndices anteriores, 
que conforman el índice total de revelación de fuentes de ventaja compe- 
titiva. 

Por recursos de la empresa entenderemos el stock de factores produc- 
tivos tangibles e intangibles que son controlados por la empresa y que le 
permiten concebir y poner en práctica sus estrategias [Barney, 19911. La 
actividad productiva requiere la cooperación y coordinación de conjun- 
tos de recursos, es decir, las capacidades. Éstas se pueden definir como la 
forma en que la empresa despliega sus recursos de forma combinada 
[Amit y Schoemaker, 19931. 

Los recursos tangibles son los más fáciles de detectar y evaluar: los es- 
tados contables obligatorios identifican y valoran los recursos financie- 
ros y los activos físicos. Sin embargo, se ha descartado la inclusión de los 
elementos recogidos en los estados contables obligatorios: balance, cuen- 
ta de pérdidas y ganancias y memoria. Al tratarse de información de c-. 
rácter obligatorio queda fuera del ámbito de esta investigación, que se 
centra en la revelación de información voluntaria. 

Pero hay que realizar algunas consideraciones respecto a la informa- 
ción financiera que figura en los estados contables obligatorios. En esta 
investigación sí que se tendrá en cuenta cierta información cuya inclu- 
sión en la memoria es de carácter opcional: la distribución del importe 
de la cifra de negocios por categorías de actividades y mercados geográfi- 
cos -conocida como información segmentada-, que encontramos en el 
índice construido formando parte del capital relaciona1 de la empresa. 
La normativa señala que esta información puede omitirse si es suscepti- 
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ble de causar perjuicios graves a la empresa, lo que en la práctica la con- 
vierte en un elemento de revelación voluntaria. 

Respecto a los recursos tangibles, se han considerado en el índice bá- 
sicamente los relacionados con la distribución de la capacidad física de 
producción entre las diferentes factorías o plantas que tiene la empresa. 
La distribución física y el potencial de los recursos básicos de la empre- 
sa, así como las inversiones efectuadas y previstas, se han considerado 
una información muy valiosa que merece la pena conocer, a fin de expli- 
car la ventaja competitiva. También lo son otros aspectos como una evo- 
lución histórica de las principales magnitudes financieras, los comenta- 
rios a las cifras financieras del período (3), una predicción de las mismas 
o la cuenta de resultados analítica. Todos ellos son elementos que am- 
plían la información de los estados contables obligatorios, referidos fun- 
damentalmente a activos tangibles de la empresa. 

Debido a que gran parte de los recursos tangibles se ven reflejados en 
los estados contables obligatorios, el grueso del índice se sustenta en los 
recursos intangibles de la empresa, también conocidos como capital inte- 
lectual. Se trata de aquellos activos basados en la información y el conoci- 
miento, carentes de sustancia física, que son responsables de la creación 
de valor y que pueden ser controlados e influenciados por la empresa. La 
importancia de los intangibles en la empresa es un tema de creciente inte- 
rés, puesto que actualmente gran parte del valor creado por la empresa 
deriva de este tipo de activos, siendo los estados contables tradicionales 
insuficientes para explicar la creación de valor que lleva a adquirir una 
ventaja competitiva. 

El proyecto europeo de investigación MERITUM (4) (MEasuRing In- 
tangibles To Understand and Improve Innovation Management), ha con- 
cluido con la emisión de unas directrices para la gestión y difusión de in- 
formación sobre intangibles [Cañibano y Sánchez, 20011, las cuales se 
han tomado como base Para desarrollar los ítems referentes a recursos 
intangibles que figuran en el índice sobre fuentes de ventaja competitiva. 
Por ello se han clasificado los intangibles en los siguientes apartados: 

Capital humano. Constituido por aquellos conocimientos, habilida- 
des y destrezas de las personas. Este subíndice se ha desarrollado 

(3) Información sobre las partidas de explotación, financieras y extraordinarias que 
llevan al resultado actual. 

(4) La literatura sobre intangibles producida por este proyecto está recogida en la 
web www.kunne.no/meritum. Para completar una visión sobre los intangibles, también es 
de interés !a excelente revisiSn de la 1iterah-a sobre Latangibles redizada eil Caiíbano, 
García-Ayuso y Sánchez [2000]. 
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en cuatro apartados: características básicas del capital humano, fle- 
xibilidad, motivación 1 clima laboral y formación. 
Capital estructural. Es el conocimiento que permanece en la organi- 
zación al final de un día de trabajo, las rutinas, procesos, sistemas, 
bases de datos ... Se han desarrollado ítems agrupados en dos apar- 
tados: innovación y tecnología. 
Capital relacional. Son aquellos recursos vinculados con las relacio- 
nes externas. Éstos se han agrupado en tres bloques: entidades fi- 
nancieras, proveedores y clientes. 

En la selección de indicadores de activos intangibles se ha tenido en 
cuenta tanto la literatura previa como la aplicabilidad de los mismos a la 
presente investigación. La información sobre intangibles en numerosos 
casos puede variar según el sector, el tipo de empresa ... convirtiéndose 
en muy específica y por ello difícil de comparar. Por ello se han seleccio- 
nado indicadores que puedan ser aplicables objetivamente a todas las 
empresas analizadas, descartando los que puedan resultar demasiado es- 
pecíficos para un tipo de empresa o sector. 

En cuanto a las capacidades, éstas suponen la integración de grupos 
de recursos, en particular los conocimientos y habilidades de los emplea- 
dos, para acometer una determinada actividad. Datos sobre el sistema 
productivo y las redes de ventas y de distribución ayudan a entender có- 
mo la empresa combina sus recursos, así como la estructura organizativa 
con que se funciona y el software de control y gestión empleado. Debido 
a las características de las capacidades, la información sobre las mismas 
es, fundamentalmente, cualitativa. A pesar de ello se ha intentado, en la 
medida de lo posible, objetivar los ítems correspondientes a los aspectos 
anteriores mediante la elección de indicadores cuantitativos fácilmente 
identificables, con el fin de que los criterios de puntuación no sean subje- 
tivos. 

Finalmente, se ha considerado un subíndice en el que se señalan 
aquellas características que han de tener los recursos y capacidades pa- 
ra llevar a una ventaja competitiva, así como la estrategia utilizada pa- 
ra ello. Al igual que en el caso de las capacidades se trata mayoritaria- 
mente de aspectos de carácter cualitativo, de muy difícil cuantificación 
por su propia naturaleza. Por otro lado hay que señalar que en los in- 
formes anuales no existe una gran cantidad de información sobre los 
aspectos a considerar en este subíndice, limitándose en muchos casos a 
señalar sólo aspectos genéricos, sin entrar en detalles. La información 
que se ofrece es de carácter muy general, y la elección de los items de 
este subíndice ha tenido en cuenta este hecho. Los items escogidos son 
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en su mayoría de carácter genérico, debido a las razones anteriores y a 
que las diferencias no sólo entre empresas concretas, sino también en- 
tre sectores hace muy difícil la homogeneización de contenidos y el lle- 
gar a un mayor grado de detalle. Los ejemplos son claros en aspectos 
tales como la historia y evolución de la empresa, las barreras de entra- 
da o la competencia. Era difícil que con un mayor grado de detalle los 
contenidos fuesen homogéneos, por la disparidad de información que 
figura en los informes anuales, y por las diferentes características de 
las empresas y sectores en relación a estos aspectos, lo que llevaría a 
analizar información muy heterogénea. Una vez decididos los indicado- 
res que han de formar parte de este subíndice, tras un análisis previo 
de los contenidos de los informes anuales considerados, el criterio que 
se ha tenido en cuenta para la inclusión de un item en el índice ha sido 
la presencia o no en el informe anual de un párrafo o apartado con in- 
formación sobre el mismo, sin tener en cuenta la cantidad de informa- 
ción suministrada sobre éste. 

Con el objetivo de intentar minimizar la subjetividad en el análisis, a 
continuación se describen los criterios seguidos para la inclusión o no en 
el índice de los ítems propuestos en el subíndice de estrategia y caracte- 
rísticas de recursos y capacidades respecto a los competidores. 

En cuanto a la línea estratégica seguida por la empresa, que se ha 
entendido como el negocio o negocios en que está y10 tiene previsto es- 
tar la empresa, tan sólo se ha considerado si existe al menos un aparta- 
do o párrafo en el que se mencione la misma, sin valorar más detalles. 
En principio, el informe de gestión es un elemento importante para 
analizar la estrategia de la empresa, pues constituye la única obligación 
legal (artículo 202.2 de la Ley de Sociedades Anónimas) de difundir al- 
gún contenido respecto a las líneas estratégicas, aunque de forma muy 
vaga. Asimismo, también ha resultado de interés para recoger datos 
acerca de la estrategia empresarial el contenido de la carta del presi- 
dente que figura en el informe anual. En general, se ha realizado un 
análisis del contenido de todo el informe anual, teniendo en cuenta en 
especial los elementos anteriores en el subi'ndice presente. Respecto al 
item que recoge la historia y evolución de la empresa, elemento tam- 
bién importante para entender su posición competitiva actual, se consi- 
dera presente si existe al menos un párrafo o apartado en que se hable 
de este aspecto. 

Además de los aspectos anteriores, para captar el grado en que los 
recursos y capacidades de la empresa influyen en la ventaja competitiva 
-qEe sean x.a!iesos, esr_acec, imperfertamellte imit+,zb!es y dificilmente 
sustituibles-, se han seleccionado ciertos ítems que puedan ser indica- 
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dores de estas características. Tanto la cuota de mercado de la empresa 
como la posición competitiva de la misma en el sector son dos indicado- 
res perfectamente cuantificables de la medida en que los recursos de la 
empresa cumplen las características que llevan a una ventaja competiti- 
va frente a sus rivales. Las barreras de entrada de la empresa, la amena- 
za de sustitutos y las ventajas de la tecnología propia frente a la de los 
competidores indican en qué medida los recursos y capacidades de la 
empresa son valiosos, escasos, imperfectamente imitables y difícilmente 
sustituibles. La información sobre las tendencias de los sectores en que 
se compite ayuda a valorar si las características anteriores permanece- 
rán en el tiempo. La presencia de un párrafo o apartado en el informe 
anual que mencione los aspectos anteriores se ha considerado suficiente 
para incluirlos como revelados, sin analizar el contenido del párrafo con 
más detalle, debido a que la información presentada es muy heterogé- 
nea entre empresas y sectores, y además es casi siempre de carácter ge- 
neral. 

En este subíndice también cabría integrar aspectos referentes a la for- 
mación específica del personal en la empresa, lo que indicaría inmovili- 
dad, y la rotación externa de la plantilla, lo que indicaría hasta cierto 
punto la dificultad de sustitución de algunos recursos. Sin embargo, a la 
vista de la literatura sobre intangibles parece más adecuado incluir estos 
elementos como recursos referentes al capital humano. 

Por otra parte debemos mencionar también otros aspectos que se han 
considerado al construir el índice. Una discusión frecuente es si todos los 
ítems han de tener o no el mismo peso. Una suposición razonable es que 
usar un índice ponderado permite cuantificar mejor la información que 
la empresa proporciona, puesto que los ítems no tienen porqué tener to- 
dos el mismo peso. Investigaciones que emplean este tipo de índice son 
las de Cerf [1961], Singhvi y Desai [1971] y Buzby [1975]. Sin embargo, 
existe una cierta discrepancia entre las puntuaciones que puedan dar a 
cada ítem diferentes tipos de usuarios, por lo cual un índice ponderado 
incluye siempre una cierta subjetividad. Dhaliwal [1980: 3871 comprueba 
que los pesos asignados al mismo ítem pueden variar dependiendo del 
estudio. Por otra parte las investigaciones de Choi [1973:168], Robbins y 
Austin [1986: 419-4201 y Chow y Wong-Boren [1987: 539-5401 demues- 
tran que se llega a similares resultados utilizando índices ponderados o 
no. Todo lo anterior nos lleva a preferir para este estudio un índice en el 
cual no se ponderan los diferentes ítems, al igual que las investigaciones 
más recientes. 

Otro elemento a considerar en la construcción del índice es la necesi- 
dad de resaltar la diferencia entre la ausencia de un ítem y la no revela- 
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ción. En el primer caso se trata de aquellos ítems que no están incluidos 
en el índice debido a que la información que suministran no es pertinen- 
te en la empresa (por ejemplo: información acerca de producción en di- 
ferentes plantas cuando sólo existe una). En el segundo caso se trata de 
que la empresa no revela una información disponible. Para tener en 
cuenta este hecho el índice de revelación construido para cada empresa 
estará ajustado a la cantidad de ítems que son pertinentes para la misma, 
dividiendo el valor total de los ítems de cada empresa por el número má- 
ximo de los mismos que puede lograr y multiplicado por 100. El rango 
del índice construido de esta forma variará entre O y 100. 

4. HIP~TESIS A CONTRASTAR 

A continuación se señalan las hipótesis a contrastar acerca de los 
factores explicativos de la revelación de información sobre fuentes de 
ventaja competitiva, así como las variables independientes empleadas 
para ello. 

La relación positiva entre revelación de información y tamaño ha sido 
demostrada en numerosos estudios. La información analizada es tanto 
voluntaria [Cerf, 1961; Singhvi y Desai, 1971: 137; Buzby, 1975: 30; Kahl 
y Belltaoui, 1981: 195; McNally, Eng y Hasseldine, 1982: 17; Chow y 
Wong-Boren, 1987: 540; Lang y Lundholm, 1993: 268-269; García y Mon- 
terrey, 1993: 68;], como obligatoria [Wallace, Naser y Mora, 1994: 50-521, 
o una combinación de ambas [Cooke, 1989: 120-121, 1992: 236; Giner, 
1997: 621. También ha sido así cuando se ha analizado información seg- 
mentada [Salamon y Dhaliwal, 1980: 564; Gray y Roberts, 1993: 372-375; 
McKinnon y Dalimunthe, 1993: 43-47; Mitchell, Chia y Loh, 1995: 141. 

La explicación a la relación positiva entre revelación de información y 
tamaño desde la teoría de la agencia es que las empresas de mayor tama- 
ño establecen más contratos y más complejos que las más pequeñas. Des- 
de la teoría de la señal, las asimetrías de información serán también ma- 
yores. Por otro lado, es razonable suponer que las empresas más grandes 
también están sujetas a más intervención y costes políticos que el resto. 
Las anteriores razones llevan a establecer y verificar la hipótesis de que a 
mayor tamaño más cantidad de información revelada., con el fin d-e redu- 
cir los anteriores costes y asimetrías de información. 
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En cuanto a los costes de revelar información, Salamon y Dhaliwal 
[1980: 5571 afirman que la revelación de un ítem en una empresa peque- 
ña dice más que para una empresa grande sobre su gestión y elementos 
que han llevado a su actual posición competitiva, lo cual es fácilmente 
comprensible si se tiene en cuenta el mayor grado de diversificación de 
las grandes empresas. Lo anterior cobra especial relevancia cuando se 
trata de revelar información sobre fuentes de la ventaja competitiva, por 
lo que se plantea la siguiente hipótesis alternativa: 

H1: Existe una relación positiva entre el tamaño de la empresa y la re- 
velación de información sobre fuentes de la ventaja competitiva. 

Diversas medidas de dimensión se han utilizado en la literatura. Des- 1 
tacamos el total de activos y la cifra de negocios, así como los recursos 
propios y la capitalización bursátil. Éstos serán los indicadores utilizados ! 
en el estudio. Con la transformación logarítmica de estas variables se ha Í 

conseguido una distribución normal de las mismas (LACT, LING, LRRP i 

y LCAP), contrastada con el test de Kolmogorov-Smirnov (5), lo que per- 
mite la utilización de test paramétricos. , 

Los resultados de las investigaciones empíricas respecto a la relación 
entre divulgación de información y rentabilidad no son consistentes. Algu- ~ 
nos trabajos muestran la existencia de una correlación positiva [Singhvi y I 

Desai, 1971: 137; Gray y Roberts, 1993: 372-375; Lang y Lundholm, 1993: 
268-2691] mientras que otros no la detectan [McNally et al., 1982: 16; Gar- 
cía y Monterrey, 1993: 63-67; Wallace et al., 1994: 50-52; Giner, 1997: 621. 

1 

Desde la teoría de la agencia, rentabilidades y márgenes elevados llevan a 
revelar más información por parte de los agentes, para así establecer y jus- 
tificar mejores condiciones contractuales en su relación con los principa- 
les. Desde la teoría del proceso político cabe suponer que la empresa facyi- 
tará más información con el fin de justificar sus elevados beneficibs 1 

1 

[Giner, 1995: 1271 y evitar obligaciones legales [Lang y Lundholm, 1993: l 

2491. Desde la teoría de la señal, las empresas con alta rentabilidad pueden 
desear dar información al mercado, señalando su buena situación. 

~ 
1 

Desde el punto de vista de los costes propietarios, podemos considerar 
que una empresa con buenos resultados estará menos predispuesta a re- ~ 

l 

(5) El nivel de confianza utilizado en el estudio, salvo indicación de lo contrario, es 1 
superior al 95%. 
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velar información sobre sus fuentes de ventaja competitiva, en tanto que 
ofrece a la competencia información que puede ser copiada. Aunque el 
argumento de los costes propietarios al revelar información sobre fuen- 
tes de ventaja competitiva es de gran peso, planteamos la siguiente hipó- 
tesis, asumiendo que es mayor el de las explicaciones basadas en otras 
teorías (agencia, señal y regulación gubernamental): 

H2: Existe una relación positiva entre rentabilidad y revelación de in- 
formación sobre fuentes de ventaja competitiva. 

Las ratios que utilizaremos en esta investigación para indicar la renta- 
bilidad son el resultado de explotación / activo total no financiero (ROA) 
y el resultado neto / fondos propios (ROE) [Giner, 1997: 551. 

Hemos de suponer una relación positiva entre revelación de informa- 
ción y crecimiento, tanto con el pasado como con el previsto. Las expli- 
caciones son similares a las señaladas al tratar la relación entre revela- 
ción de información y rentabilidad, añadiendo el hecho de que un mayor 
crecimiento implica un mayor número de agentes y contratos, lo que 
también influiría en revelar más información. Es por ello que se estable- 
ce la siguiente hipótesis: 

H3: Existe una relación positiva entre el crecimiento de la empresa 
y la revelación de información sobre fuentes de ventaja competi- 
tiva. 

Los resultados acerca del contraste de esta hipótesis son contradicto- 
rios. La relación anterior es confirmada por García y Monterrey [1993: 681, 
utilizando la variable crecimiento de la cifra de negocios, pero no así con 
el crecimiento del activo total. Sin embargo, los resultados de McNally 
et al. [1982: 161 no apoyan la relación entre crecimiento y revelación de in- 
formación, utilizando diferentes variables para medir el crecimiento -ac- 
tivos, resultado y rentabilidad-. El crecimiento de activos y el de los in- 
gresos (CACT y CING, respectivamente) en cinco años (2000-1995) serán 
las variables utilizadas para contrastar la hipótesis propuesta. 

La revelación de información varía según el tipo de industria. Em- 
presas del mismo sector enviarán señales similares, ya que si alguna de 
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ellas no lo hace puede ser interpretado por parte del mercado como 
que se ocultan malas noticias. Asimismo, se puede suponer que los cos- 
tes políticos pueden depender de la industria en que se sitúe la empresa 
[Watts y Zimmerman, 1986: 3611. Empresas del mismo sector estarán 
sujetas a similares costes políticos. También los costes propietarios son 
similares entre sectores, puesto que tanto las desventajas competitivas 
como los costes de elaboración y preparación son diferentes entre in- 
dustrias. Por ello, cabe suponer que las empresas situadas en el mismo 
sector de actividad tendrán prácticas y niveles de revelación de infor- 
mación similares. Esta hipótesis es contrastada en diversos estudios, 
confirmándola algunos [Cooke, 1992: 236; Gray y Roberts, 1993: 372- 
375; McKinnon y Dalimunthe, 1993: 43-47; Mitchell et al., 1995: 141 
aunque otros no [McNally et al., 1982: 16; Wallace et al., 1994: 50-52; 
Giner, 1997: 621. 

Por lo que respecta a la revelación de información sobre fuentes de 
ventaja competitiva, ésta diferirá entre industrias, pues a diferentes sec- 
tores corresponden diferentes fuentes. Así pues, atendiendo a las explica- 
ciones dadas se plantea la siguiente hipótesis básica: 

H4a: La revelación de información sobre fuentes de ventaja competiti- 
va diferirá entre sectores. 

Adoptaremos la siguiente clasificación de diferentes tipos de indus- 
tria: industria básica (química, energética y metalúrgica) (IBAS), in- 
dustria manufacturera (IMAN), industria de la construcción e inmobi- 
liaria (ICON) e industria de servicios (ISER). En cada modelo de 
regresión se indicará cuál es la variable ficticia relativa al sector que no 
se ha incluido en el mismo y que actúa como variable de referencia. 
Cooke 11992: 2361 comprueba que las empresas manufactureras reve- 
lan más información voluntaria. En el estudio de Gray y Roberts [1993: 
372-3751 las empresas fabricantes de bienes de capital revelan más in- 
formación. 

Relacionado también con el tipo de sector hay que considerar que exis- 
ten algunas industrias en las cuales la actividad del regulador es mayor 
que en otras. Industrias como la del petróleo, gas, minería o farmacéutica 
están sometidas a regulación y los costes políticos para estas empresas 
son mayores que para el resto. Para evitar estos costes las empresas ten- 
drán un incentivo a revelar mayor cantidad de información sobre sus 
fuentes de ventaja competitiva, con el fin de influir en el regulador, como 
confirman McKinnon y Dalimunthe [1993: 43-47] y Mitchell et al. r1995: 
141 para empresas mineras y petroleras. Por esta razón se plantea la si- 
guiente hipótesis: 
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H4b: Existe una relación positiva entre el estar situado en un sector 
regulado y la revelación de información sobre fuentes de ventaja 
competitiva. 

Se considerará un sector regulado si en el mismo se produce una inter- 
vención de los precios por parte de la Administración o bien recibe subsi- 
dios de la misma que son indispensables para su funcionamiento (REG). 

La relación entre revelación de información y cuota de mercado se ba- 
sa en que cuanto mayor es el poder monopolístico de una empresa más 
visible es la misma y más costes políticos soporta. Por esta razón la em- 
presa estará interesada en revelar información, con el fin de evitar estos 
costes. Tanto Deegan y Hallam [1991], al analizar la relación entre reve- 
lación de información y la presentación del estado contable sobre el va- 
lor añadido, como Deegan y Carro11 [1993: 2261, al relacionar la concen- 
tración del mercado con la reducción de costes políticos, verifican la 
hipótesis de una relación positiva entre cuota de mercado y revelación de 
información. Sin embargo, Cerf [196 1 : 35-36] encuentra poca correla- 
ción entre la concentración de la industria y los niveles de revelación. 
Hagerman & Zmijewski [1979: 153-1561) en su investigación sobre la re- 
lación de algunas variables con la elección de ciertas políticas contables 
-valoración de inventarios, amortización.. .- obtienen resultados con- 
tradictorios respecto a la relación entre la elección de políticas contables 
y concentración. 

Por lo que respecta a la revelación de información sobre fuentes de 
ventaja competitiva, hemos de tener en cuenta que empresas con ma- 
yor poder dentro de un sector estarán interesadas en revelar más infor- 
mación sobre las fuentes de su ventaja competitiva, con el fin de evitar 
costes políticos. Asimismo, en situaciones de relativo monopolio no 
existen tantas desventajas competitivas si se revelan las fuentes de ven- 
taja competitiva. El resto de empresas tendrán dificultad en copiar es- 
tas fuentes debido a las barreras de entrada que se hayan establecido 
para lograr tal situación de monopolio. Es cuando existe mayor com- 
petencia entre empresas cuando la revelación de información sobre 
fuentes de ventaja competitiva puede perjudicar a la posición de la em- 
presa. Desde la teoría de la señal empresas con mayor poder monopo- 
lístico estarán interesadas en ofrecer más información, puesto que ello 
es una señal acerca de que no les importa que se conozcan sus fuentes 
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de ventaja competitiva. Por todo lo anterior se establece la siguiente hi- 
pótesis: 

H5: Existe una relación positiva entre cuota de mercado y la revela- 
ción de información sobre fuentes de ventaja competitiva. 

La cuota de mercado se ha hallado poniendo en relación la cifra de ne- 
gocios de la empresa respecto a la total del sector (CUOT). Los cálculos se 
han efectuado considerando el sector de pertenencia de cada empresa co- 
mo aquel definido por su código primario de CNAE 93 (Contabilidad Na- 
cional de Actividades Económicas), con un detalle de cuatro dígitos. 

Cuanto más concentrada está la propiedad y existe menor separa- 
ción entre propiedad y gestión, son menores los costes relativos a una 
relación de agencia [Jensen y Meckling, 1976: 3091. Por ello, a mayor 
concentración cabe suponer menor revelación de información, puesto 
que existen menos costes a reducir. También cabe explicar la revelación 
de información a partir de la teoría de la señal, a mayor concentración 
de la propiedad menores asimetrías de información entre el gerente y 
los propietarios. Lo anterior es válido al tratarse de información sobre 
fuentes de ventaja competitiva. La hipótesis planteada al respecto es la 
siguiente: 

H6: Existe una relación negativa entre la concentración de la propie- 
dad y la revelación de información sobre las fuentes de la ventaja 
competitiva. 

En sus investigaciones sobre revelación de información segmentada, 
los resultados de McKinnon y Dalimunthe [1993: 43-47] apoyan la hipó- 
tesis anterior, al igual que Mitchell et al. [1995: 141, aunque de forma mo- 
derada. Como indicador de la concentración de la propiedad se ha utili- 
zado el porcentaje de acciones que está en manos de los seis primeros 
accionistas (ACC6). 

La tabla 1 muestra un resumen de las variables utilizadas para con- 
trastar las hipótesis anteriormente propuestas. 
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TABLA 1 

VARIABLES QUE EXPLICAR~AN LA REVELACIÓN 
DE INFORMACI~N SOBRE FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA 

5 .  LAMUESTRA 

Factor 

Tamaño 

Rentabilidad 

Crecimiento 

Cuota de mercado 

Concentración de la propiedad 

Factor 

Empresa regulada 

Sector 

La población objeto de estudio está constituida por las empresas no fi- 
nancieras que cotizan en el mercado continuo español (Sistema de Inter- 
conexión Bursátil Español, SIBE) en el año 2000. La muestra utilizada 
consta de 102 empresas, de una población de 120. Los informes anuales 
analizados están-redactados en español y las cuentas anuales que en ellos 
figuran se presentan según la normativa establecida en el Plan General 
de Contabilidad de 1993. Tan sólo se han analizado informes anuales que 
contienen información adicional a la proporcionada por las cuentas 
a n d e s  obligatorias (bdance, cuenta de resultados y memoria) y al in- 

Variable cuantitativa 

(LACT). Logaritmo de los activos. 
(LING). Logaritmo de la cifra de negocios. 
(LRRP). Logaritmo de la cifra de recursos propios. 
(LCAP). Logaritmo de la cifra de capitalización bursátil. 

(ROA). Resultado de explotación 1 activo no financiero. 
(ROE). Resultado neto / fondos propios. 

(CACT). Porcentaje de crecimiento de los activos (2000-1995). 
(CING). Porcentaje de crecimiento de la cifra de negocios 

(2000-1995). 

(CUOT). Cifra de negocios de la empresa respecto al total del 
sector (CNAE 93 a cuatro dígitos). 

(ACC6). Acciones que están en manos de los seis primeros ac- 
cionistas. 

Variable cualitativa 

(REG). Empresa regulada. 

(IBAS). Industria básica. 
(IMAN). Industria manufacturera. 
(ICON). Industria de la construcción. 
(ISER). Sector servicios. 
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forme de gestión, al objeto de no mezclar datos en el análisis provenien- 
tes de informes anuales con contenidos di£erentes. 

La tabla 2 muestra las características descriptivas básicas de la 
muestra, diferenciando entre los cuatro sectores en que se ha dividido 
la misma. La distribución sectorial de las empresas de la muestra es 
muy similar a la de la población. El mayor tamaño medio corresponde 
a las empresas del sector servicios y el menor al de la manufactura (res- 
pecto a los ingresos el mayor tamaño medio corresponde a la industria 
básica). El test de Kruskal-Wallis, realizado al ser el tamaño una varia- 
ble con una distribución no normal, indica, con una significación infe- 
rior al 0,05 excepto en los recursos propios (< 0,1), que los tamaños di- 
fieren entre sectores. Un análisis de varianza señala que no existen 
diferencias significativas entre sectores para el resto de variables cuan- 
titativas. El test de la chi-cuadrado indica la existencia de una relación 
estadística entre el sector y la regulación. El mayor número de empre- 
sas reguladas se encuentra en la industria básica (las empresas energé- 
ticas, con tarifas reguladas, se han situado aquí), no figurando ninguna 
en la construcción. No se presentan las medias correspondientes al cre- 
cimiento de activos e ingresos en los últimos cinco años, debido a que 
las mismas presentan una gran variabilidad entre empresas. 

TABLA 2 

CARACTEF~STICAS DESCRIPTIVAS BÁSICAS DE LA MUESTRA 
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En la tabla 3 se muestran los valores medios de los índices considera- 
dos según las variables cualitativas del estudio. El primer aspecto a des- 
tacar es el bajo nivel medio de las empresas en cuanto a información to- 
tal revelada (27,5% de media, oscilando entre un mínimo del 8,3% y un 
máximo del 64,3%). El 50% de las empresas revelan menos de un 27% de 
la información recogida en el índice, y tan s610 un 22% revelan más del 
50%). Sea cual sea el subíndice considerado, la revelación de informa- 
ción por parte de las empresas reguladas es siempre significativamente 
mayor (6) que para las empresas no reguladas. 

TABLA 3 

VALORES MEDIOS DE LOS ~NDICES DE REVELACIÓN (%) 

Para la comparación de los índices entre los diferentes sectores se ha 
redizado un análisis de varianza, con el test de Scheffé, para verificar si 
las diferencias son significativas entre industrias (se ha realizado la prue- 
ba no paramétrica de Kruskal-Wallis para el índice de revelación total, 
que presenta una distribución no normal). En el índice total las diferen- 
cias entre sectores son significativas. El sector servicios es el que mayor 
cantidad de información revela y la manufactura la que menos. En el ca- 
so de revelación de información sobre activos tangibles, la única diferen- 
cia significativa es la que hace referencia a la manufactura, que revela 
menos información que el resto de sectores. En el índice de capital hu- 
mano también la única diferencia significativa es la referida a la manu- 

(6) Diferencias contrastadas mediante el test de Wilcoxon para el índice total, con 
distribución no normal, o test t-Student para el resto de subíndices. 
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factura, que revela menos información que la industria básica. En la in- 
formación revelada sobre capital estructural tanto la industria básica co- 
mo los servicios presentan una información significativamente mayor 

l 

respecto a la manufactura y la construcción, al igual que en el capital re- 
lacional. La información del sector servicios sobre capacidades es signifi- 

l 

cativamente mayor que para el resto de sectores, lo mismo que en el su- 
bíndice de estrategia. 

A grandes rasgos, la tabla 3 muestra que la mayor cantidad de infor- 
mación total sobre fuentes de ventaja competitiva revelada corresponde 
a las empresas del sector servicios, aunque ello no es así cuando se trata 
de información sobre activos tangibles y de capital humano, entonces las I 

empresas de la industria básica son las que revelan más información. La 
manufactura es el sector que menor cantidad de información revela, tan- 

l 

to en el índice total como en los subíndices construidos, excepto en el ca- l 

so del capital estructural, donde lo es el sector de la construcción. 
l I 

En la tabla 4 se muestran los coeficientes de correlación entre los ín- 
dices considerados y las variables cuantitativas que explicarían la revela- 
ción de información sobre fuentes de ventaja competitiva. Para aquellas 
variables que no presentan una distribución normal (las de tamaño y el I 

índice total de revelación) no son aplicables pruebas paramétricas, por lo 
que se han correlacionado sus rangos para conseguir el coeficiente de co- I 

rrelación rho de Spearman, que mide la asociación a nivel ordinal. Los 
resultados muestran que el tamaño (medido por cualquiera de las varia- 
bles utilizadas) es la variable más correlacionada, positivamente, con , 
cualquiera de los índices. La concentración de la propiedad es otra de las 
variables cuyo coeficiente de correlación es significativamente diferente 
de cero, e indica que a mayor concentración menor revelación de infor- ) 
mación en cualquiera de los índices considerados. 

El resto de variables no presenta unos resultados tan claros. La ROA " ' 
tiene una correlación positiva del 32%) significativamente diferente de I 

cero, con el subíndice de capital humano y la ROE del 19% con el de ca- 
pital estructural. El crecimiento de activos presenta correlaciones signifip 
cativamente diferentes de cero con el subíndice de capacidades, al igual 

l 
que el crecimiento de ingresos, y con el de estrategia. Finalmente, la cuo- 
ta de mercado está positivamente correlacionada, con coeficientes signi- 

1 
l 

ficativamente diferentes de cero, con los subíndices de recursos tangi- ~ 
bles, capital estructural y relacional. 

El análisis descriptivo de los datos parece confirmar que existen evi- l 
l 

dencias de diferencias en el comportamiento de los índices según las va- l 

riables consideradas en el estudio. Comprobemos si estas diferencias se 1 
confirman al efectuar un análisis más completo de los datos. C' 
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TABLA 4 

COEFICIENTES DE CORRELACI~N (%) 

Crecimiento de los in- 

* significación c 0,1 
**significación < 0,05 

1 6. ~ L I S I S  DE LOS RESULTADOS 

Para el contraste de las hipótesis propuestas se ha utilizado un análi- 
sis de regresión múltiple según el método de pasos sucesivos (stepwise re- 
gression). Se trata de un procedimiento hacia delante por pasos en que la 
entrada y salida de variables en la ecuación de regresión se realiza a par- 
tir de los valores del estadístico t-Student. En cada paso se calcula el coe- 
ficiente estandarizado para cada variable si la misma entrase en el mode- 
lo en el próximo paso, así como su valor del estadístico t y el nivel de 
significación. En nuestro caso se ha trabajado con un nivel de significa- 
ción para la entrada en la ecuación inferior a 0,05 y uno de salida supe- 
rior a 0,l. 

Con el objetivo de explicar mejor cuáles son los factores que influyen 
en la reveiación sobre fuentes de ventaja competitiva, se ha dividido el ín- 



artículos Gonzalo Rodríguez Pérez 
FACTORES EXPLICATIVOS DE LA REVELACIÓN VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN 

727 
doctrinales 

dice construido en seis subíndices [Anexo 11. Éstos son los que recogen 
información acerca de los recursos tangibles, del capital humano, del es- 
tructural, del relacional, de las capacidades y de las estrategias y caracte- 
rísticas de los recursos que llevan a la empresa a alcanzar una ventaja 
competitiva. Se analizarán tanto los factores que influyen en la revelación 
de información recogida en el índice total como sus diferentes subíndices. 

La tabla 5 muestra el modelo de regresión finalmente obtenido tras 
un proceso que incluye tres pasos: Se ha utilizado como variable depen- 
diente el logaritmo del índice total de revelación de información, con lo 
que se ha conseguido una distribución normal de la misma. La variable 
ficticia indicadora del sector que se omite en el modelo es la que corres- 
ponde al sector servicios (ISER). 

TABLA 5 

RESULTADO DEL MODELO DE REGRESIÓN SEGÚN EL MÉTODO 
DE PASOS SUCESIVOS DE LOS DETERMINANTES 

DE LA REVELACIÓN DE FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA 

Variables Coeficiente Error estándar Coeficiente c ~ ~ ~ i f i ~ ~ ~ j ó ~  
no estandarizado estandarizado 

(Constante) ..................... .. ....... ,976 ,115 ,000 

LCAP ................... ... ................. ,123 ,021 ,459 ,000 

IMAN (respecto a ISER) ............... -,135 ,035 -,298 ,000 

ACC6 ................... .. ............... -2,113E-O3 ,001 -,212 ,006 

El tamaño, medido por el logaritmo de la cifra de capitalización bur- 
sátil (LCAP), la pertenencia al sector manufacturero frente al de servicios 
(IMAN) y la concentración de la propiedad, porcentaje de acciones en 
manos de los seis primeros accionistas (ACCó), son las tres variables que 
figuran en el modelo final. Los coeficientes son significativamente dife- 
rentes de O, así como el valor de la R2, El estadístico de Durbin-Watson 
alcanza un valor cercano a 2, indicando la no autocorrelación de los resi- 
duos. Conjuntamente las tres variables del modelo explican un 44,9% de 
la varianza de la variable dependiente. 

R2 

,465 

R2 corregida 

,449 

Durbin-Watson 

1,896 
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La variable con mayor poder explicativo de la revelación de fuentes de 
ventaja competitiva es el tamaño, medido por el logaritmo de la cifra de 
capitalización bursátil (LCAP). La hipótesis formulada referente a la rela- 
ción positiva entre la cantidad de información revelada sobre fuentes de 
la ventaja competitiva y el tamaño queda así confirmada. El tamaño ha 
sido tradicionalmente el factor que en mayor medida explicaba la revela- 
ción de información. De las variables no incluidas en el modelo, el resto 
de variables indicadoras de tamaño presentan una correlación significa- 
tivamente diferente de cero con la variable capitalización: la cifra de ne- 
gocios, la de recursos propios y la de activo (correlaciones del 65,6, 90,4 
y 89,5, respectivamente). Tambikn, aunque en mucha menor medida, la 
capitalización bursátil está positivamente correlacionada con la concen- 
tración (21,7%, dato significativamente diferente de cero). Asimismo, la 
capitalización media de las empresas reguladas es significativamente 
mayor que las de las no reguladas (1.641.954 frente a 104.248 millones 
de pesetas). 

La segunda variable con mayor poder explicativo de la cantidad de in- 
formación revelada sobre fuentes de la ventaja competitiva es la perte- 
nencia a la industria manufacturera (IMAN), respecto a la pertenencia al 
sector servicios. El coeficiente de esta variable presenta signo negativo, 
lo que nos indica que el hecho de pertenecer al sector manufacturero in- 
fluye negativamente en la revelación de información sobre fuentes de la 
ventaja competitiva respecto a estar situado en el sector servicios. Este 
resultado se repite si la variable ficticia omitida en la regresión es tanto 
la pertenencia al sector servicios como a la industria básica o a la cons- 
trucción. En todos los casos las empresas manufactureras revelan menos 
información que las del resto de sectores. La hipótesis planteada referen- 
te a que la información revelada depende del sector se confirma. La ex- 
plicación a este resultado se encontraría en las características de las em- 
presas del sector manufacturero, de las que se señalan las que se pueden 
comentar a partir de los datos utilizados en la investigación (ver tabla 2). 
El tamaño de estas empresas es significativamente menor al del resto de 
sectores, y el número de empresas reguladas es menor. Los factores ante- 
riores asociados a la pertenencia al sector manufacturero explicarían en 
parte que estas empresas revelen menos información que el resto: menor 
tamaño implica menores costes de agencia a reducir y más costes propie- 
tarios derivados de desventajas competitivas al revelar información. La 
menor presencia de empresas reguladas en este sector también lleva a la 
existencia de menores costes políticos. 

El tercer factor que afecta a la cantidad de información revelada sobre 
1 fuentes de ventaja competitiva es la concentración de la p~opiedad 
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(ACC6). El signo del coeficiente indica que a mayor concentración de la 
propiedad menor cantidad de información revelada, tal como se señala- 
ba en la hipótesis propuesta. Cuanto menor sea la separación entre pro- 
piedad y gestión los gestores necesitarán en menor medida revelar infor- 
mación a través de los informes anuales para informar a los propietarios, 
pues la comunicación es más directa entre estos dos agentes. En el caso 
de la información sobre fuentes de ventaja competitiva este elemento co- 
bra especial importancia, por cuanto la revelación de esta información a 
terceros a la empresa puede dar lugar a desventajas competitivas. 

Veamos en la tabla de la página siguiente cuáles son las variables que 
explican la revelación de información contenida en los subíndices cons- 
truidos a partir del índice total: recursos tangibles, capital humano, capi- 
tal estructural, capital relacional, capacidades y líneas estratégicas. 

La tabla 6 muestra cuáles son los resultados finales de las regresiones 
según el método de pasos sucesivos correspondientes a cada subíndice. 
Para cada uno se muestran las variables que finalmente entran en el mo- 
delo, sus coeficientes estandarizados y no estandarizados, su significa- 
ción y el R2 ajustado. En todos los casos el estadístico de Durbin-Watson 
es superior a 0,8 indicando la no autocorrelación en los residuos. Asimis- 
mo, en todos los modelos de regresión no se produce heterocedasticidad 
y el término de error se distribuye normalmente, contraste efectuado me- 
diante el test de Kolmogorov-Smirnov. 

En el subíndice construido para explicar la revelación de información 
sobre recursos tangibles, el R2 es de 38,2%. Las dos variables que explica- 
rían la revelación de información serían el tamaño (el logaritmo de la cifra 
de activos) y la pertenencia al sector manufacturero. Estas dos variables ya 
figuraban en el índice total con los mismos signos en sus coeficientes, por 
lo que son válidas las explicaciones dadas anteriormente. 

Cuatro variables son las que explican la revelación de información so- 
bre capital humano de la empresa (RZ = 25~~7%). Al igual que para el índice 
sobre fuentes de ventaja competitiva, el tamaño (representado esta vez 
por la cifra de ingresos) es la variable con mayor poder explicativo, tal co- 
mo muestra su coeficiente estandarizado. En segundo lugar encontramos 
la rentabilidad del activo (ROA). Desde la teoría de la agencia cabe expli- 
car este hecho como que los gestores intentan justificar mejoras contrac- 
tuales en base a mejores resultados. También desde la perspectiva de los 
costes políticos las empresas divulgan más información para justificar sus 
elevados beneficios. Finalmente, la pertenencia a la industria manufactu- 
rera -tanto respecto a la pertenencia al sector servicios como a otros sec- 
tores, resultado comprobado tras realizar las regresiones correspondien- 
tes, que llevan al mismo resultado que el mostrado en la tabla 6- y la 
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TABLA 6 

DETERMINANTES DE LA REVELACIÓN DE FUENTES DE VENTAJA 
COMPETITIVA PARA LOS DIFERENTES SUB~NDICES 

Subindice 

Recursos tangibles 

Capital humano 

Capital estructural 

Capital relacional 

Capacidades 

Líneas estratégicas 

Variables 

(Constante) 

LACT 

IMAN (respecto ISER) 

(Constante) 

LING 

ROA 

IMAN (respecto ISER) 

ACC6 

(Constante) 

LCAP 

IBAS (respecto IMAN) 

ISER (respecto IMAN) 

(Constante) 

LCAP 

IMAN (respecto ISER) 

CUOT 

(Constante) 

ISER (respecto IMAN) 

CING 

(Constante) 

ISER (respecto IMAN) 

LING 

Coeficiente 
no estandarizado 

44,587 

17,323 
-14,616 

3,878 
3,812 

,236 
-5,112 

-,lo7 

-14,227 

7,244 

10,495 

8,865 

-9,615 

7,652 

-8,343 

,154 

17,332 

18,903 
2,875E-04 

16,878 
23,115 

4,949 

R2 

,382 

,257 

,227 

,371 

,180 

,194 

Coeficente 
estandarizado 

,492 

-,275 

,295 

,208 

-,191 

-,la1 

,334 

,276 

,213 

,390 

,252 

,228 

,383 

,242 

,383 

,193 

Significaci6n 

,004 

,000 

,001 

,560 

,001 

,021 

,034 

,044 

,141 

,001 

,004 

,037 

,260 

,000 

,003 

,009 

,000 

,000 

,009 

,131 

,000 
,036 



artículos Gonzalo Rodríguez Pérez 
FACTORES EXPLICATIVOS DE LA REVELACI~N VOLUNTARIA DE INFORMACI~N 

73 1 
doctrinales 

concentración de la propiedad (IMAN y ACC6, respectivamente) son los 
otros dos elementos que explican la revelación de información sobre capi- 
tal humano. Las explicaciones para estas variables son similares a las 
ofrecidas anteriormente al tratar el índice total de revelación. 

Por lo que respecta a la revelación de información sobre capital es- 
tructural, el elemento más destacable es que el poder explicativo del mo- 
delo es relativamente bajo (R2 = 22,7%). El modelo de regresión mostra- 
do en la tabla 6, en el que la variable ficticia omitida correspondiente al 
sector es la pertenencia a la industria manufacturera, es el que presenta 
mayor poder explicativo. Tres variables explican la información revelada 
sobre el capital estructural: el logaritmo de la capitalización bursátil 
(LCAP), como indicador de tamaño, y la pertenencia a la industria básica 
y a los servicios con respecto a la pertenencia a la industria manufacture- 
ra. Respecto a la industria manufacturera, las empresas pertenecientes a 
la industria básica y a los servicios presentan un tamaño significativa- 
mente mayor (tabla 2). La rentabilidad es asimismo mayor, así como la 
presencia de empresas reguladas en los servicios y la industria básica, lo 
que ayudan'a a explicar la mayor cantidad de información revelada por 
las empresas de estos sectores respecto a la manufactura. 

Tres variables explican la información revelada sobre capital relacio- 
nal (R2 de 37,1%): el logaritmo de la capitalización bursátil (LCAP), la 
pertenencia a la industria manufacturera frente al resto de sectores (7) 
(IMAN) y la cuota de mercado (CUOT). En las dos primeras variables los 
signos de los coeficientes son los mismos que en el caso del índice total , 

de revelación de información, por lo que las explicaciones dadas en su 
momento son ahora también válidas. Por lo que respecta a la relación 
entre revelación de información sobre capital relaciona1 y cuota de mer- 
cado, se confirma la hipótesis propuesta. A mayor poder de mercado ma- 
yor revelación, ya que la desventaja competitiva derivada de la revelación 
para empresas con esta característica es menor que para otras. 

Por lo que respecta a la revelación de capacidades, el modelo de regre- 
sión con mayor poder explicativo es el que considera como variable ficti- 
cia omitida correspondiente al sector la pertenencia a la industria manu- 
facturera. El R2 = 18,0% es el menor de todas las regresiones efectuadas, 
y las variables que explican la revelación son la pertenencia al sector ser- 
vicios (con respecto a la manufactura) y el crecimiento de la cifra de in- 
gresos. Las diferencia~ entre sectores ya han sido comentadas, así como 

(7) Tan sólo se muestra la regresión con el sector servicios con la variable omitida. 
Omitiendo otras variables, excepto la manufactura en que la R2 disminuye ligeramente, el 
resultado es el mismo. 
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la explicación de la revelación de información en relación a un incremen- 
to de los ingresos. En el sector servicios se sitúan empresas de mayor ta- 
maño y más reguladas que en el resto (excepto en la industria básica), 
dos de los factores que influyen en revelar más información. Por otro la- 
do, empresas con mayor incremento de ingresos revelarían más informa- 
ción como una señal de su buena situación. 

También en el caso de la revelación de información sobre la estrategia 
y características de los recursos que llevan a la ventaja competitiva el R2 
es bajo (19,4%). Al igual que en el caso de la revelación de capacidades la 
pertenencia al sector servicios (respecto a la manufactura) y el tamaño 
(representado por el logaritmo de la cifra de ingresos) son las dos varia- 
bles que explican la revelación. 

La construcción y análisis de un índice de revelación de información 
sobre hentes de ventaja competitiva -desde la perspectiva de la Teoría 
de Recursos y Capacidades- es la primera aportación de esta investiga- 
ción. Los estudios previos sobre factores que influyen en la revelación de 
información han analizado básicamente aspectos obligatorios a revelar 
(información segmentada o intermedia), o bien información voluntaria 
de carácter general, sin estructurar en muchos casos la misma en base a 
una teoría o reglamentación, y sin entrar más que colateralmente en la 
revelación de aquellos puntos que determinan la ventaja competitiva de 
la empresa. La operacionalización de los recursos y capacidades de la 
empresa es un aspecto que tampoco ha sido desarrollado muy extensa- 
mente en la literatura sobre Teoría de Recursos y Capacidades. Como se- 
ñalan Schroeder, Bates y Junttila [2000:106] esta literatura básicamente 
se ha centrado en las características de los recursos frente a los competi- 
dores, más que en su desarrollo dentro de la empresa. En esta investiga- 
ción se han establecido tanto indicadores de los recursos y capacidades 
de la empresa, como de las características de los mismos que llevan a al- 
canzar la ventaja competitiva frente a los competidores. 

Sin embargo, es necesario todavía un mayor desarrollo y ampliación de 
los indicadores sobre las fuentes de ventaja competitiva, al objeto de hacer- 
los el máximo de objetivos posibles, estandarizándolos y permitiendo en- 
tonces la comparación entre empresas en base a los mismos. La tarea pue- 
de ser relativamente sencilla en el caso de los recursos tangibles, más 
objetivos, y sin duda la línea de investigación abierta en el campo de los re- 
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cursos intangibles ha ayudado a definir los mismos cada vez con mayor 
precisión. Es en lo referente a las capacidades y a la estrategia y las carac- 
terísticas de los recursos que llevan a la ventajá competitiva, donde es ne- 
cesaria una mayor investigación que lleve al establecimiento de indicado- 
res el máximo de objetivos posible. Pero las caractensticas de estos puntos 
-difícil formalización y valoración- hace que el establecimiento de indi- 
cadores de los mismos sea difícil. 

La cantidad de información revelada sobre fuentes de ventaja compe- 
titiva no es demasiado alta (tabla 3). Esto podría deberse a una incorrec- 
ta formulación de los items considerados en el estudio, o bien a que al 
tratarse de aspectos clave de la empresa ésta no los revela, debido a que 
esta información puede ser aprovechada por sus competidores y menos- 
cabar la posición competitiva de la empresa. Un mayor número de estu- 
dios sobre el tema ayudaría a aclarar este aspecto. 

De los resultados de esta investigación, se desprende que la cantidad 
de información sobre fuentes de ventaja competitiva explicada por los 
factores analizados es relativamente baja. En otros estudios la varianza 
explicada por los modelos utilizados se sitúa alrededor del 60%, con mí- 
nimos del 40% y máximos del 80%. En esta investigación la R2 del índice 
total es del 44,9%, y la tabla 6 recoge las R2 correspondientes a los subín- 
dices analizados, con un máximo del 38,2% (activos tangibles) y un míni- 
mo del 18,0% (capacidades) de la varianza explicada. Sería de interés el 
análisis de otras variables explicativas de la revelación de fuentes de ven- 
taja competitiva, adicionales a las de este estudio. Como se ha visto, las 
comúnmente utilizadas en la literatura no consiguen explicar la informa- 
ción analizada en esta investigación en la misma medida que la informa- 
ción de otro tipo analizada en otros estudios. 

Coincidiendo con los resultados de otras investigaciones, la variable 
relativa al tamaño es la que presenta mayor poder explicativo en cuanto 
a información revelada, no sólo respecto al total del índice de fuentes de 
ventaja competitiva, sino también en los respectivos subíndices. Esto es 
así excepto en los de capacidades y líneas estratégicas, que como ya se ha 
señalado presentan una problemática adicional derivada de la difícil for- 
malización de los items de los mismos. 

La pertenencia o no a un determinado sector es otro de los factores que 
explica la cantidad de información revelada. Así, la industria manufacture- 
ra revela menos información de la analizada que el resto. Esto seguramen- 
te obedece al hecho de que los costes derivados de desventajas competiti- 
vas son mayores para estas empresas. Se sitúan en sectores con mayor 
competencia, y los costes de agencia y políticos son menores, ya que se tra- 
ta de empresas de menor tamaño y con menos regulación. 
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Tras el tamaño, la pertenencia a un determinado sector es el factor 
que más parece influir en la revelación sobre fuentes de ventaja competi- 
tiva. El desarrollo de estudios que contemplen diversas características de 
los sectores, adiciona1es.a las señaladas a partir de los datos utilizados en 
esta investigación, podría ayudar a entender cuáles son los factores que 
explican la revelación de información sobre fuentes de ventaja competiti- 
va. En concreto, datos sobre el nivel de competencia entre empresas que 
se da en cada sector ayudaría a explicar la información revelada por las 
empresas del mismo. Se estarían recogiendo así con estas variables im- 
portante información acerca de las desventajas competitivas que sufrirí- 
an las empresas de un sector al revelar información. También estudios 
que traten la diferente influencia de los costes políticos a nivel sectorial 
(por ejemplo: regulaciones) ayudaría a entender las diferentes políticas 
de revelación de información entre industrias. 

Las acciones en manos de los seis primeros accionistas y la rentabilidad 
aparecen también como explicativas de la revelación de capital humano. 
El hecho de que en la composición del índice total el capital humano tenga 
un gran peso, explicm'a la aparición como variable explicativa de la infor- 
mación total revelada la concentración de la propiedad en manos de los 
seis primeros accionistas. Por otro lado, la cuota de mercado aparece co- 
mo variable explicativa del capital relacional. Esto es perfectamente lógico 
ya que la misma es un indicador de cómo la empresa se relaciona con el 
entorno, elemento que es justo lo que recoge el capital relacional. 

Pero el resultado más remarcable es que tamaño y sector de pertenen- 
cia aparecen en todos los índices analizados. Esto es así excepto para el de 
capacidades, donde no aparece el tamaño pero sí el incremento del mismo, 
medido por la cifra de ingresos. Éstas son las variables con mayor poder 
explicativo de la información revelada sobre fuentes de ventaja competiti- 
va: una clásica, el tamaño, presente en multitud de estudios, y otra algo 
menos frecuente, el sector. Ésta última convendría desarrollarla más en 
otras investigaciones, al objeto de entender mejor los factores que influyen 
en la revelación de información sobre fuentes de ventaja competitiva. 
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ANEXO 1 

ÍNDICE DE REVELACIÓN DE FUENTES 
DE VENTAJA COMPETITIVA 

Producción (en unidades físicas). 
Capacidad máxima (en unidades físicas). 
Actividad de las empresas participadas. 
Localización de plantas. 
Producción en cada planta (en unidades físicas). 
Capacidad máxima en cada planta. 
Personal en cada planta. 
Inversiones y10 desinversiones efectuadas. 
Años de antigüedad de los activos. 
Evolución histórica (datos para más de dos años) de las principales magnitudes 
financieras. 
Comentario de los factores que han infiuenciado el resultado en el período. 
Resultado ylo ventas previstos para el período siguiente. 
Cuenta de resultados analítica. 

- Características: 
Años de antigüedad de la plantilla. 

- Básicas: 
Nivel de formación de la plantilla (número de licenciados, diplomados...). 
Distribución por categorías de la plantilla (número de directivos, técnicos...). 
Media de edad de la plantilla. 
Información sobre principales directivos (experiencia y10 procedencia y10 for- 
mación). 
Información sobre rendimiento de la plantilla (productividad, valor añadido. ..). 
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- Flexibilidad: 
Cifras de rotación interna de la plantilla. 
Acuerdos para el aumento de flexibilidad (horas extras, tipos de contratación...). 

- Motivaciónfclima: 
Cifras de rotación externa de la plantilla. 

- Laboral: 
0 Cifras de absentismo y10 bajas de la plantilla. 
e Apartado dedicado a información sobre seguridad y10 riesgos y10 salud laboral. 

Apartado dedicado a información sobre el convenio colectivo. 
Información sobre coste y10 número de despidos. 

- Formación: 
Descripción de las actividades de formación realizadas. 
Gastos efectuados en actividades de formación. 

* Horas totales de formación. 
Empleados que acceden a la formación. 

SUB~NDICE DE CAPITAL ESTRUCTURAL: 

- Innovación: 
Gastos en I+D. 
Empleados en ItD. 
Patentes, marcas registradas y10 derechos de autor. 
Número de nuevos productos introducidos en el período. 
Proyectos en desarrollo. 
Fase del ciclo de vida en que se encuentran los productos. 

- Tecnología: 
Inversión del período en hardware. 
Inversión del período en software. 
Cifras que indiquen el nivel de informatización de la empresa (número ordena- 
dores o similar). 
Características técnicas de los productos comercializados. 
Precios de los productos comercializados. 
Mejoras efectuadas en el inmovilizado en el período. 

SUB~NDICE DE CAPITAL RELACIONAL: 

- Entidades: 
Principales proveedores externos de fondos. 

- Financieras: 
Calificación financiera otorgada a la empresa por organismos independientes. 

- Proveedores: 
Proveedores de la empresa. 
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Evolución de los precios de los suministros. 
Información sobre almacenes y10 logística. 
Origen geográfico de suministros y10 proveedores. 

- Clientes: 
Número de clientes. 
Ventas segmentadas por tipo de cliente y10 producto y10 actividad. 
Ventas segmentadas por mercados geográficos. 
Número de nuevos clientes. 
Apartado en que figuren medidas de calidad existentes en la empresa (ISO o si- 
milar). 
Capacidad de respuesta (tiempo de entrega del producto o servicio). 
Actividades de marketing y promoción realizadas. 
Costes de marketing y promoción. 
Información sobre post-venta (número de devoluciones y10 reclamaciones). 

Presencia del organigrama de la estructura organizativa de la empresa. 
Modelo de software utilizado para el control y gestión en la empresa. 
Descripción del sistema productivo 1 flujo de producción en la empresa. 
Número de puntos de venta 1 vendedores 1 distribuidores. 
Localización de los puntos de venta 1 vendedores 1 distribuidores. 
Descripción de los canales de distribución empleados por la empresa. 
Porcentaje de ventas en cada canal de distribución. 
Cifras sobre la automatización de los procesos. 
Cifras de distribución ylu organización de tiempos de trabajo. 

SUBWOICE DE ESTRATEGIA Y CARACTER~STICAS DE RECURSOS Y CAPACIDADES RESPECTO 

A LOS COMPETIDORES: 

Apartado en que se explique la historia y evolución de la empresa. 
Línea estratégica básica (negocio o negocios en que se está o se estará). 
Existencia de información sobre tendencias de los sectores en que se está pre- 
sente. 
Cuota de mercado de la empresa. 
Posición competitiva de la empresa en el sector (líder, segundo.. .). 
Existencia de información sobre barreras de entrada de la empresa. 
Existencia de información sobre amenazas de sustitutivos de la competencia. 
Existencia de información sobre ventajas de la tecnología propia frente a com- 
petidores. 




