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A CTUALMENTE, Internet está proporcionando a las empresas un nuevo 
medio para que puedan distribuir voluntariamente todo tipo de in- 
formación relativa a sus principales aspectos económicos y finan- 

cieros. En la literatura académica existente se pone de manifiesto que la 
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información revelada por las empresas a través de este mecanismo va más 
allá de la que es normativamente exigible. Por otro lado, la publicación de 
información de carácter obligatorio en Internet puede considerarse una 
práctica de revelación voluntaria en sí misma. En este trabajo se analiza 
la información suministrada actualmente por las principales empresas a 
nivel mundial en Internet. A continuación, se identifican empíricamente 
las variables que pueden influir sobre el mayor o menor nivel de conteni- 
dos de la informacióil corporativa. Para ello, se realiza un estudio de la in- 
formación que suministran a través de Internet las empresas con mayor 
valor de capitalización bursátil de los Estados Unidos, Europa del Este y 
la Unión Europea. Posteriormente, se analizan las posibles relaciones en- 
tre la transparencia de las empresas y tres de las variables que con mayor 
frecuencia se ha empleado en los distintos estudios recogidos en la litera- 
tura contable sobre determinantes de la revelación voluntaria: sector, lo- 
calización geográfica y tamaño. Los resultados permiten concluir acerca 
de relaciones significativas entre el volumen de información suministrada 
y estas variables independientes. 

PALABRAS CLAVE 

Repovtivlg digital; Revelación voluntaria; Internet. 

ABSTRACT 

Currently, the Internet is a powerful means for companies to disclose 
al1 kinds of voluntary information. The academic literature reveals that 
financia1 information disclosed on the Internet is wider than that nor- 
mally required by accounting regulations. Furthermore, Internet disclo- 
sure of compulsory information can be considered as a voluntary report- 
ing practice in itself. In this paper we analyse what kind of information is 
currently provided on the Internet by leading world-wide companies. 
Then, we try to empirically identify the variables that could have some 
influence on the amount of information disclosed. To achieve this goal, 
data from world-wide companies with higher market value have been 
collected. Then, an empirical test is performed to determine the relation- 
ships between the so called «companiesl transparency~ and its sector, 
country or size. The results are conclusive about which are the signifi- 
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cant influences on the amount of information disclosed by sector, coun- 
try or size. 

KEY WORDS 

Digital reporting; Voluntary disclosure; Internet 

El sistema económico se va digitalizando progresivamente. La tecno- 
logía está alterando la forma en que las empresas se relacionan con sus 
clientes, proveedores, accionistas, inversores o instituciones. La puesta 
en marcha de métodos y soluciones digitales parece que va a condicionar 
el éxito .o fracaso empresarial en los próximos años, si no lo está hacien- 
do ya. La contabilidad no es ajena a estas transformaciones, no sólo en lo 
que a procesos internos se refiere, sino también en la forma de comuni- 
car la información a los distintos usuarios. 

En la economía digital, la contabilidad debe ser un componente im- 
portante de lo que Gates [1999] denomina el sistema newioso, digital de 
las organizaciones. Es decir, un conjunto de procesos digitales mediante 
los cuales una empresa puede percibir su entorno, captar los retos com- 
petitivos y las necesidades de los clientes y organizar las respuestas en el 
mínimo tiempo posible. El sistema nervioso digital es la equivalencia di- 
gital y corporativa del sistema nervioso humano; capaz de aportar un flu- 
jo de información bien integrado al lugar oportuno de la organización en 
el momento adecuado. 

El entorno en el que las empresas desarrollan sus actividades está so- 
metiendo a mayores exigencias a los sistemas de información contable. 
Los usuarios externos de información corporativa (inversores, acreedo- 
res, agentes sociales, etc.) cada vez demandan más información sobre la 
evolución de la empresa, y no sólo de carácter financiero. Las propias 
empresas, por razones de imagen y prestigio, están interesadas en mu- 
chos casos en ofrecer al público información más allá de la establecida 
por la legislación mercantil. Las redes de comunicación se configuran 
como uno de los mecanismos con mayor potencial para ello. 

En este contexto, la distribución de información contable a través de 
'Internet añade una nueva dimensión al reporting corporativo. La informa- 
ción on-line, publicada en tiempo real, puede llegar a sustituir a la infor- 
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mación histórica que actualmente suministran las empresas a sus accio- 
nistas y otros usuarios externos. Las empresas podrían suministrar adi- 
cionalmente información que, hasta la fecha, se emplea exclusivamente 
en los procesos de gestión. Las capacidades de búsqueda y presentación 
que ofrece Internet van a permitir a las empresas aumentar el valor de su 
información corporativa, poniendo a disposición de los diferentes grupos 
de usuarios externos una amplia gama de información adicional de carác- 
ter no financiero a la que se podría acceder bajo demanda, en función del 
interés que, para cada grupo concreto, representara. 

Muchas empresas, que en un principio creaban servidores Web por 
motivos de imagen, parecen apreciar la posibilidad de obtener verdade- 
ras ventajas competitivas utilizando este medio. El incesante aumento de 
la presencia de la red en todo el mundo, así como las mejoras realizadas 
en la velocidad y seguridad de las transmisiones, junto al cada vez menor 
coste de las telecomunicaciones, conforman un entorno inmejorable pa- 
ra que Internet se constituya como un medio en el que fluyan recursos 
monetarios e informativos. El vínculo que mantienen las empresas con 
sus inversores está experimentando un fuerte proceso de adaptación pa- 
ra aprovechar todo el potencial que las nuevas tecnologías de la informa- 
ción y comunicación ofrecen. El objetivo básico de las relaciones con los 
inversores es suministrarles la información que necesitan para tomar de- 
cisiones de inversión, manteniéndoles informados sobre la evolución pa- 
sada y futura de la empresa. Algunas empresas ya han descubierto, al 
menos parcialmente, las enormes posibilidades que ofrece Internet como 
medio a través del que realizar el reporting corporativo de la empresa y 
suministrar información a los distintos agentes externos. Muestra de ello 
es el continuo crecimiento en el número de empresas que, a nivel mun- 
dial, empiezan a utilizar sus servidores corporativos para distribuir su in- 
formación contable, mejorando sensiblemente tanto la cantidad como la 
calidad de la información suministrada. 

El objeto de este trabajo es doble. Por un lado, analizar la informa- 
ción suministrada actualmente por las principales empresas norteameri- 
canas y europeas a través de Internet. Por otro, identificar empíricamen- 
te los determinantes que afectan al contenido del reporting corporativo. 
Para ello, en el siguiente epígrafe, se presenta el estado en el que se en- 
cuentra actualmente la distribución digital de información contable a 
través de los estudios realizados por los principales organismos conta- 
bles y de los trabajos que analizan la situación del reporting digital en los 
Estados Unidos y Europa. A continuación, se examinan las prácticas de 
reporting de las 300 mayores empresas en los Estados Unidos, las 20 ma- 
yores empresas de cada uno de los quince países de la Unión Europea 



(300 empresas en total) y las 20 mayores empresas de Islandia y de dis- 
tintos países de Europa del Este (300 empresas en total). Con los resul- 
tados obtenidos a partir de esta muestra de 900 empresas se pretende 
identificar qué tipo de información están suministrando las empresas a 
nivel mundial, realizar un estudio comparativo entre estas tres grandes 
áreas (Estados Unidos, Europa del Este-Islandia y la Unión Europea), 
así como para detectar cuáles son los motivos que determinan la canti- 
dad de información que suministran a través de Internet. En este estu- 
dio se han detectado relaciones significativas entre la información vo- 
luntaria suministrada y el sector, localización geográfica y el tamaño de 
las empresas. 

2. REPORTING DIGITAL: ESTADO DE LA CUESTIÓN ' 

Los principales organismos contables están mostrando su interés por 
el rápido crecimiento que está experimentando la difusión de información 
contable a través de Internet. Prueba de ello es el número de trabajos que 
en esta materia están realizando. Entre los temas objeto de especial aten- 
ción se encuentran las implicaciones que este hecho tiene sobre la profe- 
sión contable, así como la necesidad de establecer normas armonizadoras 
en lo referente al contenido y formato de tales informes. A continuación 
se revisan brevemente los principales trabajos. 

El SpeciaZ ~ommittee on Financia1 Reporting del American Institute of 
Certified PubZic Accountants (AICPA) publicó en 1994 el denominado in- 
forme Jenlcins, Improving Business Reporting - A Customer Focus, propo- 
niendo una serie de modificaciones en el contenido del reporting corpo- 
rativo para adaptarlo a las demandas informativas de los inversores. En 
este estudio se puso de manifiesto que los usuarios tienen diversas nece- 
sidades de información en función de la metodología que siguen para 
analizar la inversión, los instrumentos financieros que son evaluados, las 
circunstancias particulares de la empresa y las preferencias del usuario. 
No obstante, se identificaron cinco categorías que recogen la informa- 
ción requerida por este tipo de decisores: (i) información financiera y no 
financiera; (ii) análisis realizados por los gerentes de los datos financie- 
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ros y no financieros; (iii) información previsional; (iv) información sobre 
los gerentes y accionistas, y (v) información general de la empresa. 

En el informe Jenlcins se desarrolla una compañía ficticia, denomina- 
da ((FauxCom, Inc.», para ilustrar lo que debería ser el reporting corpora- 
tivo. Este enfoque ha sido utilizado posteriormente por el Financia1 
Accountiizg Standard Board (FASB) para implementar u11 modelo de dis- 
tribución digital de información contable a través de Internet. Mediante 
el uso de la tecnología Web, el FASB ha estructurado la información con- 
table que, según el informe Jenlcins, deberían suministrar las empresas 
con el objeto de facilitar al usuario la navegación a través de los informes 
corporativos y el acceso a la información relevante. No obstante, el tra- 
bajo del AICPA [1994] presenta una importante limitación, ya que se cen- 
tra tan sólo una parte de los posibles usuarios del reporting corporativo: 
inversores y prestamistas tanto actuales como potenciales que emplean 
técnicas de análisis fundamental y que, además, no pueden obligar a la 
empresa a suministrarles la información que necesitan para realizar su 
análisis [Escobar, 200 11. 

Por otro lado, con el objeto de contribuir a la armonización de la infor- 
mación suministrada por las empresas a través de Internet, el AICPA ha 
creado un grupo de trabajo con la intención de desarrollar un lenguaje es- 
tandar para la publicación digital de estados financieros. El lenguaje, de- 
nominado XBRL (extensible Business Reporting Language), se convertirá, 
en opinión del AICPA, en el lenguaje digital de los negocios. XBRL va a 
generar un entorno de trabajo que ofrecerá a la comunidad financiera un 
conjunto de estándares para preparar, publicar y analizar informes finan- 
cieros. También permitirá el intercambio automático y la extracción de 
información financiera entre diferentes aplicaciones de software. En pala- 
bras de Willis, presidente del XBRL Steering Committee, XBRL va a permi- 
tir a los usuarios y encargados de la preparación de estados financieros: 

- Reducir el tiempo y el coste de acceso a la información contenida en 
los estados financieros al ofrecer una plataforma sólida para la ex- 
tracción de datos y, por consiguiente, para el desarrollo de herra- 
mientas de consultas por parte de los accionistas y otros usuarios. 

- Reducir el tiempo y el coste de preparación de la información fi- 
nanciera, con lo que se espera disminuir sus costes de publicación 
digital de1 30 al 50%. 

- Incrementar la distribución y el acceso a la información. Los esta- 
dos financieros en forma de documentos presentan una importan- 
te limitación: «no pueden hablar». Mediante el uso del XBRL serán 
capaces de responder a las preguntas que los usuarios les planteen. 
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- Facilitar el análisis de los estados financieros. Se trata de algo más 
que acceder a la información contenida en los estados financieros 
de una manera más eficiente. El objetivo es ofrecer a los usuarios 
herramientas de análisis poderosas, rápidas y económicas. 

En el informe Electronic Distribution of Business Reporting Informa- 
tion, el FASB [2000] apunta que la existencia de un sistema económico y 
sencillo para la emisión, y obtención de información económico-finan- 
ciera no sólo contribuirá a una mejora en el funcionamiento de los mer- 
cados financieros, sino que también beneficiará a un mayor número de 
usuarios con demandas de información concretas. No obstante, la ter- 
minología y los métodos utilizados actualmente para presentar la infor- 
mación en los sitios Web distan de ser homogéneos, mermándose el po- 
tencial de este medio. Por otro lado, las características cualitativas 
exigibles a la información presentada vía Web han de ser similares a las 
requeridas a la información impresa. La solicitud de información actua- 
lizada por parte del usuario no debería llevar a la empresa a primar la 
oportunidad de la información presentada frente a otras características 
cualitativas, o frente a consideraciones de índole legal. Además, el FASB 
[2000] apunta que las empresas que opten por ubicarse dentro del deno- 
minado grupo innovador serán capaces de facilitar información con va- 
lor añadido para el usuario, con los beneficios que ello supone para am- 
bas partes. 

En un informe posterior, Improving Business ~ e & w t i n ~ :  Insights into 
Enhancing Voluntary Disclosures, el FASB [2001] proporciona evidencia 
del uso que actualmente se está haciendo de Internet a la vez que se ofre- 
cen ejemplos que pueden servir a las compañías para mejorar la infor- 
mación voluntaria que suministran a los inversores y al resto de agentes 
externos a través de Internet. 

1 1 2.1.2. IASB 
1 

El Intemational Accounting ~tandaids Committee (IASC), actualmente 
Intemational Accounting Standards Board (IASB), ha publicado el infor- 
me Business Reporting on the Internet, elaborado por Lymer et al. [1999]. 
El objeto de este informe es: 

- Ilustrar la naturaleza de los cambios experimentados en los infor- 
mes corporativos y explicar cómo estos cambios están afectando a 
la distribución de información contable. 

U - Identificar los efectos que esos cambios pueden tener sobre las 
normas contables que se establecerán en el futuro inmediato. 
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- Recomendar una serie de medidas que permitan encaminar los 
cambios que hasta la fecha ha experimentado, o experimentará en 
el futuro, la distribución digital de información contable para ase- 
gurar la difusión de infonnación con una alta calidad. 

Este informe: 

- Revisa algunos de los motivos que han impulsado la distribucióil 
de información corporativa a través de Internet. 

- Proporciona iilformación histórica sobre la evolución en el núme- 
ro y clase de servidores Web corporativos. 

- Explora y resume la tecnología que puede ser empleada para dis- 
tribuir digitalmente información contable. 

- Resume los resultados de la investigación sobre información cor- 
porativa digital existente en la literatura contable y añade un estu- 
dio de 660 empresas seleccionadas por los autores en 22 países. 

- Discute los entornos de reporting digital tales como EDGAR y 
SEDAR en Estados Unidos y Canadá, respectivamente. 

- Propone el desarrollo de un «código de conducta» que cubriría tan- 
to el formato como el contenido de los informes a través del Web. 

- Resalta la necesidad de un lenguaje universal de reporting para facili- 
tar tanto la distribución como el uso de la información corporativa. 

- Sugiere el desarrollo de un enfoque integral que ayude al desarro- 
llo de normas que garanticen tanto la certeza de los informes como 
la flexibilidad necesaria para futuras innovaciones. 

- Discute las oportunidades, cambios e implicaciones que la distri- 
bución digital de información contable tienen sobre la profesión 
contable y sobre el IASC. 

2.1.3. ICAEW 

En el informe Coylorate Dialogue i n  the DigitaZ Age [Spaul, 19971 pu- 
blicado por el Institute of Chartered Accountants i n  England and WaZes 
(ICAEW) se analizan las principales implicaciones que las nuevas tecno- 
logías pueden tener sobre la distribución de información contable. Se 
afirma que el sistema actual de reporting debe cambiar radicalmente pa- 
ra afrontar los retos de la economía digital. Este cambio se materializa- 
ría fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

- La emergencia de un diálogo corporativo multidireccional. 
- El reporting en tiempo real como objetivo. 
- La necesidad de un marco que facilite la comparabilidad de la in- 

formación contable. 
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- Inclusión de ún mayor grado de información no financiera. 
- Utilización de tecnologías de inteligencia artificial para distribuir 

información a usuarios pasivos (push technology), .en lugar de espe- 
rar que los usuarios tengan que buscar la información tal y como 
es el enfoque actual. 

- Inclusión de informes generados fuera de la corporación. 

El «diálogo corporativo)) proporciona un enfoque más acorde con las 
necesidades futuras. El concepto supone que a todos los usuarios externos 
de información contable se les facilite acceso inmediato a un amplio cam- 
po de información corporativa generada internamente y a otro tipo de in- 
formación más informal como pueden ser informes técnicos y de prensa. 
Aprovechando la eliminación de las barreras que imponen los formatos ba- 
sados en papel y el uso de las capacidades multimedia del Web, las empre- 
sas serán capaces de suministrar información mucho más detallada y útil 
sobre aspectos tales como productos, recursos humanos, políticas ambien- 
tales, gestión del conocimiento, etc. Entre las principales ideas subyacentes 
en el concepto de diálogo corporativo se podrían señalar las siguientes: 

- El actual flujo de información unidireccional en formato papel 
desde la corporación hacia el usuario no parece ser el más adecua- 
do, ya que se necesitarían flujos bidireccionales de información en- 
tre diversos participantes. 

- El volumen, la complejidad y la velocidad de los flujos de inforrha- 
ción en la actualidad requieren que el reporting corporativo sea 
gestionado mediante técnicas de inteligencia artificial. 

- Las necesidades de información de los distintos grupos de usuarios 
son diferentes, pudiéndose emplear las distintas herramientas, de 
inteligencia artificial para seleccionar la información relevante pa- 
ra cada uno de ellos. , Y 

. . 
En un segundo informe, denominado The 21"' Century Annual Report, 

el ICAEW [1998] trata de analizar el tipo de información necesaria y de 
qué forma debe ser suministrada para satisfacer las demandas de los 
mercados de capitales del siglo m. En palabras de Sir Brian Jenkins 
(Chairman of the Cot-porate Govemance Group del ICAEW), con la tecno- 
logía se está abriendo un amplio abanico de oportunidades que ofrece,un 
mundo acla carta, con infinitos menús de información a los usuarios de 
datos financieros y cuya principal limitación está en la capacidad de las 
empresas para diseñarlo. 

En este informe, que recoge las opiniones de un grupo de expertos, se 
presenta un modelo de reporting en el Web y se recogen las principales 
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tendencias para el futuro. Se apunta que «el informe anual del siglo xxi 
no será anual ni será informe, sino que se tenderá a1 diálogo permanente 
entre la empresa y los usuarios, sobre la base de información continua- 
mente actualizada y utilizando como vehículo el Website de la compa- 
ñía» [ICAEW, 1998: 171. Las tendencias señaladas en el informe se resu- 
men en la tabla 1. 

TABLA 1 

EL REPORTING EN UN PER~ODO DE CAMBIO 

Sistema clásico Nuevo sistema 
Publicado en papel e Publicado en un Website 

Información estándar e Información a medida 
Información controlada por la compañía e Información procedente de diversas fuentes 

Reportiizg periódico e Repovting continuo 
Distribución de la información Diálogo corporativo 

Estados financieros e Mayor rango de la información 
Rendimiento pasado e Mayor énfasis en el futuro 
Auditoría de cuentas Fiabilidad del sistema de información 

Nacional Global 
Esencialmente estático Cambio continuo 

Para cumplir las normas - Para satisfacer las demandas del mercado 

2.1.4. CICA 

El CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants) ha publicado en 
1999 el informe The Irnpact of Technology on Financia1 and Business Re- 
porting con el objeto de analizar el impacto de la tecnología en el repor- 
ting corporativo. El estudio hace una revisión de la literatura y analiza 
una muestra de 370 empresas de las bolsas de Nueva York, Toronto y del 
NASDAQ. En este estudio se tratan temas tales como la convergencia en- 
tre contabilidad financiera y de gestión, la sobrecarga de información, la 
utilización de agentes de software inteligentes, la integridad, seguridad y 
confidencialidad de la información, las comunicaciones multimedia, el 
gobierno corporativo, la calidad de la información, la democratización 
del reporting corporativo, la utilización de normas internacionales, el diá- 
logo corporativo y el impacto del reporting on-line en los modelos conta- 
bles actuales. Entre las principales conclusiones se pueden destacar las 
siguientes: 
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- Existe una tendencia a abandonar el concepto clásico de periodici- 
dad de la información sustituyéndolo por el nuevo concepto de re- 
porting continuo, cercano al de reporting en tiempo real. 

- Los usuarios aparecen cada vez más implicados en el diseño, en el 
sentido de que descargan una selección de datos con los que crean 
sus propios informes. Esto se ve favorecido por la distribución de 
datos en formato Excel. 

- Se detecta una tendencia a incluir indicadores no financieros. 
- El modelo tradicional es estático y unilateral, el nuevo será diná- 

mico y multilateral. 
- Tendencia a la integración de los conceptos de reporting interno y 

externo. , 

2.1.5. AECA 

En un $rabajo publicado por la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA), Gandía [2001] analiza las principa- 
les implicaciones de la utilización de Internet en los procesos de comuni- 
cación de la información generada por las empresas y en los modelos 
que determinan sus contenidos. Para alcanzar el objetivo propuesto, el 
autor revisa la literatura existente en el ámbito internacional y realiza un 
estudio empírico sobre las prácticas de divulgación, a través de Internet, 
de las sociedades del índice.IBEX35. A partir de la evidencia empírica 
obtenida por ambas vías, el autor delimita el concepto de información fi- 
nanciera digital con el que se pretenden superar las limitaciones del mo- 
delo tradicional, basado en el papel como soporte físico. 

Hace algunos años que las empresas han empezando a facilitar por ini- 
ciativa propia información contable a través de Internet para satisfacer 
las demandas informativas de todos aquellos que estén interesados en la 
evolución de la misma. En este sentido, parece que la difusión de infor- 
mación contable en formato digital se está extendiendo por todo el mun- 
do. La tabla 2 resume algunos de los trabajos que analizan la situación.' 

Gray y Debreceny [1997] estudiaron en diciembre de 1996' el uso del 
Web por parte de las empresas estadounidenses que componen el Fortu- 
ne50. Los resultados fueron que 49 de ellas (98%) disponían de páginas 
Web, de las que 34 empresas (68%) ponían a disposición de los usuarios 
algún tipo de información financiera. Además, de estas 34 sólo 18 (36%) 
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TABLA 2 

EL REPORTING DIGITAL 
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proporcionaban sus estados financieros auditados. Posteriormente, De- 
breceny et al. [1999] señalan que aproximadamente el 80% de las princi- 
pales corporaciones estadounidenses incluyen información financiera en 
sus páginas Web. 

El Financia1 Accounting Standard Board [FASB, 20001 recoge los resul- 
tados del análisis realizado en enero de 1999 sobre el estado en el que se 
encuentra la distribución digital de información contable de las 100 em- 
presas incluidas en el índice Fortune100. El trabajo refleja que 99 empre- 
sas (99%) disponen de páginas Web, de las que 93 (93%) incluyen algún 
tipo de información financiera. Entre las conclusiones obtenidas se en- 
cuentran que 92 empresas (92%) facilitan sus informes anuales, 74 (74%) 
incluyen estados financieros completos, 63 (63%) ofrecen las notas a los 
estados financieros, 57 (57%) proporcionan información financiera con 
periodicidad inferior al año, 68 (68%) facilitan el enlace a la base de da- 
tos EDGAR, 67 (67%) incluyen notas de prensa, etc. 

En un trabajo desarrollado en junio de 1997 sobre las 50 compañías 
más importantes del mercado de capitales del Reino Unido, Lyrner [1998] 
apunta que de las 46 empresas (92%) que disponen de páginas propias, 30 
(60%) suministran información contable por Internet con distinto grado, 
pero tan sólo 16 (32%) proporcionan los estados financieros completos. 
En julio de 1998, Craven y Marston [1999] analizaron una muestra de 206 
empresas obtenida a partir del índice FTSElOO y de las empresas con ma- 
yor capitalización bursátil en enero de 1998 según el Financia1 Times. De 
este estudio se desprende que 153 empresas (74%) disponían de páginas 
Web. Respecto a la inclusión de información contable, 67 empresas (33%) 
suministraban sus informes anules detallados, mientras que 42 (20%) se 
limitaban a proporcionar un resumen de los mismos. 

En Alemania, Deller et al. [1998] analizaron una muestra de 100 em- 
presas (índice DAX) y obtuvieron que 76 (76%) disponían de páginas 
Web. De ellas, 45 empresas (45%) suministraban algunos estados finan- 
cieros y 30 (30%) proporcionaban sus estados financieros al completo. 

La situación en Finlandia es analizada por Lymer y Tallberg [1997] 
utilizando las 72 empresas con cotización en la bolsa de Helsinki. De 
ellas, 65 (90%) disponían de servidor Web, 36 (50%) presentaban infor- 
mación parcial y sólo 8 (1 1%) los estados financieros completos. En Sue- 
cia, Hedlin [1999] estudió una muestra de 60 empresas elaborada a par- 
tir del índice Stockholm Stock Exchange, obteniendo que el 98% de las 
empresas disponían de páginas Web y que el 83% ofrecían sus estados fi- 
nancieros a través de Internet. 

En España, Sánchez Barrios [1999] y Molero et al. [1999] recogieion 
en octubre de 1997 y septiembre de 1998 respectivamente el estado en el 
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que se encontraban las empresas del IBEX35. En 1998, 29 (83%) de las 
35 empresas que conformaban el IBEX35 tenían páginas Web frente a 
las 22 (63%) de 1997. Asimismo, en 1998 13 empresas (37%) presentaban 
sus cuentas anuales completas frente a las 7 (20%) de 1997. En el mismo 
trabajo, Molero et al. [1999] analizaron 215 empresas del índice IBEX35 
y del Indice General de la Bolsa de Madrid (IGBM). Los resultados, al 
tratarse de una muestra menos selecta, son peores en este caso pues sólo 
96 empresas (45%) disponen de páginas Web, de las que 18 (9%) presen- 
tan sus cuentas anuales completas. En 1998, Gowthorpe y Amat [1999] 
consideraron una muestra de 379 empresas de la Bolsa de Madrid obte- 
niendo que el 19% disponían de servidores Web y que el 5% ofrecían sus 
cuentas anuales. En abril del 2000, Gandía [2001] realizó de nuevo el es- 
tudio sobre el índice IBEX3.5, obteniendo que el 97% de las empresas te- 
nían presencia en el Web y que el 9 1% difundían sus cuentas anuales. La- 
rrán y Giner [2001], en un trabajo realizado en octubre/noviembre del 
2000 sobre 144 empresas del mercado continuo español, obtuvieron que 
el 74% tenían presencia en Internet y que el 43% difunden sus cuentas 
anuales. 

Con el objeto de considerar a Europa en su conjunto, Bonsón et al. 
[2000] analizaron en octubre de 1999 los informes digitales de las empre- 
sas que componían el índice Dow Jones Eurostoxx50. De las 50 empresas 
analizadas, el 100% disponían de servidor Web, suministrando sus cuen- 
tas an~iales completas. El 90% de las compañías ofrecían información con 
periodicidad inferior al año aunque sin incluir el informe de auditoría pa- 
ra la información semestral o trimestral. El 62% de las empresas analiza- 
das suministraban información contable de años anteriores, mientras que 
tan sólo el 38% incluían en sus informes ratios financieros. Cuatro empre- 
sas, todas ellas alemanas, suministraban sus informes de acuerdo con las 
normas emitidas por el International Accounting Standards Committee 
(IASC). Las empresas con cotización en el mercado de Nueva Yorlc tam- 
bién suministraban sus cuentas anuales de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados norteamericanos (Generally Accep- 
ted Accounting Phnciples -GAAP-) o un enlace a los archivos alrnacena- 
dos en la base de datos EDGAR (Electronic Data Gathering Analysis and 
Retrieval system) de la Securities and Exchange Commission (SEC). Por 
otro lado, 20 de las 50 empresas analizadas (40%) incluían en sus infor- 
mes información medioambiental. 

A la vista de los resultados obtenidos en estos trabajos, se puede apre- 
ciar cómo con el transcurso del tiempo parece aumentar el número de 
empresas que suministran información contable digitalmente. Por otro 
lado, parece existir una relación directa entre el tamaño/importancia de 
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las empresas y la calidad de las relaciones con sus inversores ya que a 
medida que las muestras son más selectivas mejoran los resultados obte- 
nidos. 

3. HIPÓTESIS E ÍNDICE DE TRANSPARENCIA 1 

l 

La utilización que las empresas hacen de Internet ha ido evolucionan- I 

do durante los últimos años. En este sentido, se pueden identificar tres ~ 
fases respecto al uso que las empresas hacen de este medio de comunica- l 

1 

ción. Al principio, el objetivo de las empresas era la colonización del nue- 
vo medio mediante su presencia en el Web. La necesidad de ofrecer una 

1 

1 
imagen corporativa moderna ocasionó que muchas empresas tomaran 
posiciones, desarrollando servidores corporativos que prácticamente no 
ofrecían ningún tipo de información. Una vez disponían de servidores 
corporativos, empezaron a suministrar sus cuentas anuales para que los 
distintos usuarios externos pudieran acceder a la información financiera. 
Actualmente, las empresas están comenzando a completar la informa- 
ción que suministran a través de Internet mediante la difusión de infor- 

1 

mación voluntaria. 
La información voluntaria ha sido distribuida tradicionalmente por las ~ 

empresas a través de diversos medios. Entre los mecanismos más utiliza- 
dos se encuentran el informe anual impreso [Lang y Lundholm, 19931 y 
las juntas generales de accionistas [Frankel et al., 19991. Su difusión se ha 
realizado en los momentos que más convenía a la empresa [Abbody y 
Kasznik, 2000; Frankel et al., 1995; Kasznik, 19991, buscando en la mayo- 
ría de los casos mejorar los resultados de la empresa [Dye, 19901. Actual- 
mente, Internet supone un poderoso medio para que las empresas puedan 
difundir información de carácter voluntario, ampliándose el abanico de 
posibles usuai-ios. 

Hay diversas teorías que se han utilizado para explicar la difusión vo- 
luntaria de información por parte de las empresas [Marston y Shrives, 
19961. Estas teorías pueden ser especialmente relevantes en el entorno de 
Internet, al no existir ningún tipo de obligación legal para que las empre- I 

sas suministren información a través de este medio de comunicación. ¡ 
Gran parte de la investigación empírica sobre la información voluntaria 

1 

l 
suministrada por las empresas se ha apoyado en la ((teoría de la firma)) de 

I 

Coase (1937) [Debreceny et al., 19991. En esta línea, estos autores apuntan 
tres razones que impulsan a los directivos a revelar voluntariamente in- 
formación sobre sus empresas: 
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- Reducir los costes de agencia o costes de transacción [Watts, 
19771. 

- Mostrar al mercado aspectos favorables de la empresa como, por 
ejemplo, que su valor ha aumentado o que se han reducido sus cos- 
tes de capital [Botosan, 1997; Franlcel et al., 1999; Sengupta, 19981. 

- Proporcionar información adicional a la exigida legalmente para 
que los inversores aprecien una mayor seguridad en la empresa y 
que, consecuentemente, disminuyan los costes de capital y aumen- 
te el valor de la empresa [Yeo y Ziebart, 19951. 

Numerosos estudios han sugerido que las empresas pueden disminuir 
sus costes de capital suministrando una mayor cantidad de información 
creíble [por ejemplo, Choi, 1974; Fishman y Hagerty, 1989; Healy y Pale- 
pul 1993; Verrechia, 19831. No obstante, esta relación no puede analizar- 
se de forma aislada sin tener en cuenta otros factores entre los que se en- 
cuentran los costes de agencia [Gurbaxani y Whang, 19911, y la relación 
coste-beneficio de la información suministrada [Kelly, 19831. 

Las tecnologías de la comunicación e información, entre las que se 
encuentra Internet, están modificando sustancialmente la relación coste- 
beneficio de la información voluntaria suministrada por las empresas. 
En este sentido, su uso permite ampliar el número de usuarios de la in- 
formación elaborada a la vez que ofrecer una mayor cantidad de infor- 
mación de mejor calidad con un coste inferior al que tienen que soportar 
las empresas cuando utilizan los medios de comunicación tradicionales. 
La posibilidad de ofrecer una información adicional a la exigida legal- 
mente, a través de Internet, está siendo observada por las empresas como 
un nuevo foco de ventajas competitivas ya que su uso correcto les permi- 
tiría mejorar su imagen frente a los inversores y otros grupos de presión, 
reducir sus costes de capital, y aumentar el valor de la empresa, todo ello 
con un menor coste de elaboración y comunicación de la información 
voluntaria. No obstante, aunque los costes de suministrar información 
voluntaria a través de Internet son relativamente bajos, no hay más que 
dar una vuelta por el ciberespacio para percibir que la información sumi- 
nistrada por las distintas empresas varía sustancialmente. 

El propósito de este trabajo es analizar empíricamente la información 
suministrada por las principales empresas norteamericanas y europeas a 
través de Internet, así como buscar cuáles son los motivos que deterrni- 
nan la variación existente en la in£ormación incluida por parte de las em- 
presas en sus, sistemas de reporting corporativo digital. Para ello se utili- 
zan tres de las variables que con mayor frecuencia se han empleado en 
los distintos estudios recogidos en la literatura contable sobre los deter- 
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minantes de la información voluntaria suministrada: sector, localización 
geográfica y tamaño. En este sentido, se han formulado las siguientes hi- 
pótesis (en sentido positivo): 

H1: El sector en el que la empresa opera condiciona el nivel de informa- 
ción proporcionada a través de Internet. 

El sector ha sido una de las variables que con frecuencia se ha utilizado 
para explicar la cantidad de información suministrada por las empresas 
[por ejemplo, Amernic y Maiocco, 1981; Bazley et al., 1985; Wagenhofer, 
19901. En este sentido, Ettredge et al. [2001: 1531 pusieron de manifiesto 
que esta variable estaba relacionada con la presencia de la empresa en In- 
ternet. 

Parece que las empresas pertenecientes al mismo sector pueden se- 
guir pautas similares a la hora de suministrar a los decisores inforrna- 
ción voluntaria, ya sea por la necesidad que tienen las empresas de deter- 
minados sectores de ofrecer una buena imagen corporativa o bien para 
evitar que los decisores interpreten la falta de información como una se- 
ñal de malas noticias [Giner, 1997: 561. Por otro lado, se puede argumen- 
tar que cada sector tiene una necesidades financieras determinadas y, 
por tanto, las empresas buscan reducir sus costes de capital mediante el 
suministro de información voluntaria. 

Para agrupar las empresas por sectores se ha empleado el FTSE Glo- 
bal Classification System. No obstante, dado el amplio número de secto- 
res existentes, parece conveniente reagruparlos para reducir el número 
de variables que posteriormente se van a incluir en el análisis. En este 
sentido, se han considerado cinco grupos económicos de acuerdo con el 
FTSE Global Classification System: 

GE1. Recursos (minería; !petróleo y gas), Industrias Básicas (quími- 
cas; materiales de construcción; forestal y papel; acero y otros 
metales) e Industrias Generales (aerospacial y defensa; indus- 
trias diversificadas; equipamiento electrónico y eléctrico; inge- 
niería y maquinaria). 

GE2. Bienes de Consumo Cíclico (automóviles; enseres domésticos y 
textil), Bienes de Consumo No-cíclico (bebidas; producción y 
elaboración de comida; sanitario; empaquetado; cuidado per- 
sonal y productos domésticos; farmacéutico; tabaco), Servicios 
Cíclicos (distribuidores; comercio al por menor; ocio, entrete- 
nimiento y hoteles; medios de difusión y fotografía; transpor- 
tes) y Servicios No-Cíclicos (minoristas de alimentación; servi- 
cios de telecomunicaciones). 
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GE3. Energía, gas, y agua. 
GE4. Financieros (banca; seguros) y Compañías de Inversión. 
GE5. Tecnologías de la Información (hardware; software). 

Para cada uno de estos sectores se ha creado una variable tipo «dum- 
myn (GE1-GES), que toma el valor 1 si la empresa pertenece al grupo eco- 
nómico en cuestión y O si no pertenece a dicho gmpo. 

H2: La localización geográfica de la empresa condiciona el nivel de in- 
formación proporcionada a través de Internet. 

La localización geográfica de la empresa es otra de las variables consi- 
deradas tradicionalmente para explicar la información suministrada por 
las empresas [por ejemplo, Craven y Otsmani, 1999; Gray, 1988; Gray et al., 
19951. 

Aunque las empresas sobre las que se ha realizado el estudio compi- 
ten en un mercado global, es indudable que existen importantes diferen- 
cias culturales entre las tres áreas consideradas. Por consiguiente, se 
puede suponer que la información suministrada por las empresas a tra- 
vés de Internet depende de la cultura predominante en el área geográfica 
a la que pertenecen. 

En esta ocasión, se han creado tres variables tipo «dummy», una para 
cada zona geográfica: USA (Estados Unidos), UE (Unión Europea), y EE-1 
(Europa del Este e Islandia). Estas variables toman el valor 1 si la empre- 
sa pertenece a esa zona geográfica y O en caso contrario. 

H3: Las empresas de mayor tamaño ofrecen mayor nivel de información 
a través de Internet. 

La relación existente entre el tamaño de las empresas y la información 
suministrada a los agentes externos ha sido estudiada con antelación en 
numerosas ocasiones, obteniéndose una asociación estadísticamente sig- 
nificativa entre estas variables [por ejemplo, Adams y Hossain, 1998; Ait- 
lcen et al., 1997; Chow y Wong-Boren, 1987; Craven y Marston, 1999; Cra- 
ven y Otsmani, 1 999; García y Monterrey, 1993; Lang y Lundholm, 1 993; 
McKinnon y Dalimunthe, 19931. Pirchegger et al. [1999] proporcionaron 
evidencia sobre la relación existente entre la cantidad de información su- 
ministrada por Internet y el tamaño en las empresas austríacas. Por otro 
lado, Craven y Marston [1999] encontraron que las empresas con mayor 
capitalización bursátil pertenecientes al London Stock Exchange difun- 
den más información financiera a través de Internet que las empresas de 
menor tamaño. 
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1 

De los estudios analizados en el punto anterior sobre la situación del I 

S reporting digital se desprende que a medida que las muestras analizadas 
son más selectivas los resultados sobre presencia corporativa en el Web y 
sobre difusión de sus cuentas anuales a través de este medio mejoran l 

sensiblemente. En este sentido, parece que el tamaño es uno de los posi- l 

bles condicionantes de la información voluntaria suministrada por las 
empresas. 

Las empresas de mayor tamaño suelen tener mayores necesidades fi- 1 
l 

nancieras, por lo que el suministro de información voluntaria les podría 
l 

permitir acceder al mercado de capitales en mejores condiciones. Ade- ~ 
más, el mayor número de usuarios potenciales de su información puede 
ejercer ciertas presiones informativas como consecuencia de una mayor 
demanda, frente a la que la empresa puede optar por aumentar la canti- l 
dad de información voluntaria suministrada. 

Por otro lado, el coste de preparación y elaboración de información 
para el usuario externo, en términos relativos, disminuye a medida que 
aumenta el tamaño empresarial. En efecto, aunque el coste es probable- 

i 
l 
1 

mente independiente del tamaño, esto podría no ocurrir con los benefi- 
cios, ya que estos serán superiores a medida que aumente el tamaño de I 

la empresa. Es por ello que la relación coste-beneficio de la información 
proporcionada a través de Internet sea mejor a medida que aumenta el I 

tamaño empresarial [Larrán y Giner, 2002: 671. I 

Dado que existen diferencias significativas entre la normativa contable I 

de los distintos países analizados, no parece conveniente el uso de magni- l 

tudes contables como subrogado del tamaño empresarial. Además, la per- ~ 
tenencia de las empresas a sectores diversos con características particula- 
res podría desaconsejar el uso del volumen de activo o de la cifra de 
negocio al estar en parte condicionados por las características propias del 
sector. Por consiguiente, se ha optado por utilizar la capitalización bursátil 
de las empresas expresada en millones de euros como subrogado del tama- 
ño empresarial. Además, para evitar posibles problemas de heterocedasti- ~ 
cidad se ha empleado el logaritmo natural de la capitalización bursátil. Así I 

pues, se crea la variable LVM para recoger el logaritmo natural de la capi- l 

talización bursátil en millones de euros. 
Para valorar la información ofrecida por las distintas empresas a 

través de sus servidores corporativos se ha,elaborado un índice de in- 
formación o transparencia (en adelante, IT). La elaboración de un su- 
brogado que permita cuantificar la cantidad de información que pro- 
porcionan las empresas a través de Internet requiere llevar a cabo una 
doble tarea. En primer lugar es necesario identificar aquellas variables 
que van'a componer el IT, es decir, los contenidos informativos que van 
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a ser evaluados. Por otro lado, una vez definidas las variables, habrá 
que decidir la formulación que ha de adoptar el IT, es decir, los valores 
que podrán toinar las variables y si éstas van a ser objeto de algún tipo 
de ponderación. 

La primera tarea consiste en delimitar los contenidos informativos 
que van a coinponer el IT. Parece evidente que el estudio no ha de limi- 
tarse a la información financiera que tradicionalmente han suministrado 
las empresas eil formato papel, sino que se ha de considerar otro tipo de 
información que pudiera ser relevante para los distintos usuarios exter- 
nos, tanto cuantitativa como cualitativa. Para ello, nos hemos basado en 
los trabajos del AICPA [1994], Debreceny et al. [2001], y Ettredge et al. 
[2001]. , 

El trabajo del AICPA [1994], comentado en el apartado anterior, supo- 
ne un valioso punto de partida para la elaboración del IT, ya que pone de 
manifiesto las necesidades informativas que tienen los inversores y pres- 
tamistas. Por su parte, Debreceny et al. [2001] realizan un estudio empí- 
rico para determinar los atributos informativos que más demanda tienen 
por parte de los usuarios de la información suministrada por las empre- 
sas a través de los servidores corporativos. En concreto, analiza las de- 
mandas de los usuarios en términos de contenido, formato y navegabili- 
dad. En relación con los contenidos, concluyen que los elementos 
tradicionales de la información financiera (estados financieros, memo- 
ria, informe de auditoría e informe anual) son los atributos más valora- 
dos por los usuarios. En lo referente al formato, los usuarios parecen 
mostrarse relativamente adversos a la necesidad de descargar archivos 
(por ejemplo, en formato «pdf»). En términos de navegabilidad, el estu- 
dio pone de manifiesto la valoración que los usuarios realizan de enlaces 
y herramientas de búsqueda que faciliten la búsqueda de la información. 
Por último, Ettredge et al. [2001] utilizan una lista de chequeo para eva- 
luar la información suministrada por un grupo de empresas. Esta lista de 
chequeo incluye elementos financieros y no financieros. 

Las variables consideradas en estos trabajos han sido utilizados como 
base para la construcción de nuestro IT. Dado el carácter multiusuario y 
multipropósito de la información suministrada a través de los servidores 
corporativos, se han considerado las variables recogidas en la tabla 3. 

A diferencia otros trabajos en los que se incluían variables para eva- 
luar la navegabilidad y el diseño de los servidores corporativos [Ettredge 
et  al., 2001; Gandía, 2001; Pirchegger et al., 19991, y dado que el objetivo 
de nuestro IT es determinar la información voluntaria suministrada a 
través de Internet, se han considerado principalmente variables que re- 
flejen los contenidos. Tal y como se puede observar en la tabla 3, también 
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TABLA 3'. 

VARIABLES QUE COMPONEN EL IT 

Variable 

V.l ' 

V.2 

V.3 
V.4 
V.5 
V.6 

V.7 

V.8 

1 V. 12 1 Información financiera elaborada aulicando normas internacionales (IASBI. 1 

Descripción 

Balance de Situación y Cuenta de pérdidas y Ganancias. Estados financieros completos, 
no cifras aisladas (en formato HTML o PDF). 

Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Estados financieros completos, 
no cifras aisladas (en formato Excel). 

Estado de Flujos de Tesorería (en formato HTML o PDF). 
Estado de Flujos de Tesorería (en formato Excel). 

Informe de auditoría. 

Información financiera con periodicidad inferior al año. Cualquier tipo de información 
intermedia (en formato HTML o PDF). " 

Información financiera con periodicidad inferior al año. Cualquier tipo de información 
intermedia (en formato Excel). 

Información financiera de años anteriores. Al menos, las cuentas anuales completas de 
los tres últimos años. no cifras aisladas (en formato HTML o PDFI. 

V.9 

V.10 

V.11 

I . , 

1 V.13 1 Información sobre la estrategia coruorativa. 

Información financiera de años anteriores. Al menos, las cuentas anuales completas de 
los tres últimos años, no cifras aisladas (en formato Excel). 

Información previsional. Cualquier tipo de información sobre la' evolución prevista de las 
magnitudes contables. . c 

Ratios financieros. - , 

1 V.14 1 Información medioambiental. Al meríos. un a~artado esoecífico en el aue se recojan las 1 
I I 

, L 

actuaciones medioambientales de la empresa. 

V. 15 
V.16 
V.17 
V.18, 

Estructura del accionariado. 

Noticias de interés para los accionistas. 
Información sobre la junta general de accionistas. 

Información sobre capital intelectual. Al menos, un apartado específico en el que comen- 
te su cauitd intelectual. . 

V.19 
O 

V.20 , 

Relaciones de prensa. Información actualizada sobre las apariciones de la empresa en los 
medios de comunicación. 

Listas de correo. Servicio que peimite al usuario recibir periódicamente información so- 
bre la compañía a través del correo electrónico. 

Información sobre los directivos. Al menos, identidad y curriculum de los miembros de la 
directiva. 

Información sobre los empleados. Al menos, número de trabajadores y distribución geo- 
gráfica. - 

V.21 Información sobre operaciones en distintos países. Al menos, volumen de inversión y ven- 
tas en cada uaís. 
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se han incluido cuatro variables para valorar el suministro de informa- 
ción financiera en formato Excel con el objeto de facilitar su tratamiento 
por parte del usuailo (1). 

La siguiente cuestión en el diseño del IT consiste en decidir si se va a 
utilizar un índice ponderado o no ponderado así como los valores que 
pueden tomar las distintas variables. 

El uso de índices ponderados requiere identificar previamente cuáles 
son aquellas variables a las que los usuarios asignan más valor, encon- 
trándonos, por tanto, con distintas ponderaciones en función del perfil 
de usuario considerado. Para evitar la arbitrariedad inherente a este pro- 
ceso, y siguiendo a Giner [1997], en este trabajo se ha utilizado un índice 
no ponderado. Así pues, entendiendo que la información suministrada va 
a ser empleada por diversos tipos de usuarios, cada uno de ellos con pro- 
pósitos distintos, de acuerdo con Giner [1995: 951, «nos hemos decanta- 
do por elaborar un índice por simple agregación, de modo que el valor 
del índice utilizado resulta de sumar la puntuación asignada a cada una 
de las partidas informativas)). 

En relación a los valores que pueden tomar las distintas variables, y 
de acuerdo con trabajos anteriores en los que se ha evaluado la infor- 
mación suministrada por las empresas a través de Internet [por ejem- 
plo, Pirchergger et al., 1999; Laman y Giner, 20021, las distintas varia- 
bles van a tomar los valores 1 ó O según la empresa suministre o no una 
determinada información. Este tipo de índices no ponderados en los 
que las variables toman los valores 1 ó O ha sido utilizado con anterio- 
ridad en trabajos relacionados con la evaluación de la información su- 
ministrada por las empresas a través de Internet [por ejemplo, Ettredge 
et al., 20011. 

Finalmente, para asignar una puntuación a cada empresa se divide 
la puntuación obtenida por el número de variables que componen el ín- 
dice (23), de forma que la puntuación máxima posible de cada una de las 
empresas analizadas es 1 y la mínima es O. Así pues, el IT utilizado queda 
definido de la siguiente forma: 

IT=(V.l +V.2+V.3+V.4+V.5+V.6+V.7+V.8+V.9+V.lO+V.11 + 
+V.12+V.13 +V.14+V.15+V.16+V.17+V.18+V.19+ 

+ v.20 + v.21 + v.22 + V.23)/23 

(1) En el estudio realizado, todas las empresas que proporcionan su información fi- 
nanciera en formato Excel también lo hacen en formato HTML o PDF. Por este motivo, el 
IT utilizado permite asignar dos puntos a aquellas empresas que suministran información 
en formato Excel, frente a un punto que obtendrían aquellas empresas que tan sólo la 
ofrezcan en formato HTML o PDF. 
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4. TRABAJO EMPÍRICO Y RESULTADOS , , 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el propósito del estudio 
es analizar empíricamente la información suministrada por las principa- 
les empresas norteamericanas y europeas a través de Internet a la vez 
que identificar los determinantes de la variación existente en la informa- 
ción proporcionada por parte de las distintas empresas. Para ello, se han 
recogido datos de las mayores empresas de los Estados Unidos, la Unión 
Europea y Europa del Este-Islandia. En concreto, la muestra está com- 
puesta por los siguientes elementos: 

- Estados Unidos: las 300 primeras empresas incluidas en el índice 
Fortune500. 

- Unión Europea: las 20 empresas con mayor capitalización bursátil 
en cada uno de los 15 países de la Unión Europea (2) (300 empre- 
sas en total). 

- Europa del Este e Islandia: las 20 empresas con mayor capitaliza- 
ción bursátil de Islandia y distintos países de Europa del Este (3) 
(300 empresas en total). Dadas las dificultades existentes para ob- 
tener información acerca de las empresas con mayor capitaliza- 

\ 

ción de algunos países, la muestra analizada correspondiente a es- 
ta zona geográfica asciende a 282 empresas. 

l 

Por tanto, la muestra final utilizada es de 882 empresas. La informa- 
ción necesaria para realizar el trabajo se ha obtenido visitando los servi- 
dores corporativos de las empresas que componen la muestra para iden- 
tificar así el tipo de información suministrada. La recogida de datos tuvo 
lugar desde julio de 2001 hasta enero de 2002. Para localizar la dirección 
de las distintas empresas se emplearon las reglas «www.nombreempre- 
sa.com» o «www.nombre-empresa.indicador-país». En aquellos casos en 
los que los servidores Web no fueron localizados utilizando este método, 
fue necesario recurrir a buscadores para obtener la dirección Web de las 
empresas. Las variables que se utilizaron para identificar las empresas 
fueron: Nombre de la compañía, área geográfica, sector en el que funda- 
mentalmente compite la empresa (usando el FTSE Global Classification 
System) y tamaño (capitalización bursátil en millones de euros). 

(2) $Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Ho- 
landa, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia. 

(3) Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Islandia, Hungría, Letonia, Li- 
tuania, Malta, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia y Turquía. 
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1 4.1. ANALISIS DESCRIPTIVO 

En la tabla 4 se muestra la frecuencia de cada una de las variables que 
componen el IT. La primera columna muestra la variable analizada, a 
continuación se recogen el porcentaje de empresas que presentan los dis- 
tintos tipos de información en función de la zona geogrlifica, mientras 
que en la última columna se han ordenado las variables de mayor a me- 
nor en función del número de empresas que ofrecen esta información a 

FRECUENCIA DE LAS DISTINTAS VARIABLES 
POR ÁREA G E O G ~ F I C A  
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través de su reporting corporativo digital. Por ejemplo, el 69,27% de las 
compañías que componen la muestra proporcionan su estado de flujos 
de tesorería en formato HTML o PDF (V.3), siendo ésta la cuarta variable 
por orden de frecuencia. 

Los estados financieros tradicionales siguen siendo la base del repor- 
ting corporativo. Se puede observar como las puntuaciones más altas son 
obtenidas por el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias 
(77,89% -VI-), el inforrne de auditoría (70,41% -V.5-), el estado de 
flujos de tesorería (69,27% -V.3-), los estados financieros intermedios 
(62,36% -V.6-) y la información financiera de los últimos años (64,17% 
-V8-). No obstante, es aún escaso el número de empresas que propor- 
cionan su información financiera en formato Excel. ES de resaltar la inclu- 
sión por parte de las empresas de ratios financieros (43,20% -Y1 1-), un 
apartado para la información de prensa (74,94% -V.22-), etc. 

En general, los resultados parecen ser mejores en las empresas norte- 
americanas y de la Unión Europea. Sin embargo, son las empresas perte- 
necientes a los países de Europa del Este e Islandia las que con más fre- 
cuencia proporcionan su información financiera según la normativa 
internacional (V.12). Este hecho puede ser debido a que algunos de los 
países pertenecientes a esta zona geográfica han adoptado la normativa 
contable internacional como propia, obligando a las empresas que coti- 
zan en sus mercados bursátiles a suministrar la información siguiendo 
estas normas. - - 

I 

Una vez identificados los tópicos informativos más frecuentes, se han 
puntuado los sistemas de reporting digital de las empresas analizadas 
utilizando el IT propuesto anteriormente. Los resultados se muestran en 
las tablas 5 y 6. Los valores del IT que alcanzan las empresas varían con- 
siderablemente en función de la zona geográfica considerada. 24 empre- 
sas pertenecientes a la UE y 106 compañías de EE-1 obtienen una pun- 
tuación de O. Esto es debido a que no tienen páginas Web corporativas o 
bien, caso de tenerlas, no proporcionan ningún tipo de información o no 
utilizan el idioma inglés para difundirla. Ninguna compañía alcanza la 
puntuación de 1 (el valor máximo del IT), y tan sólo dos empresas perte- 
necientes a la UE obtienen un valor de 0,9130. La media aritmética del 
IT en el total de la muestra es de 0,4114, siendo las empresas pertene- 
cientes a EE-1 las que obtienen un menor valor y las norteamericanas las 
que logran mejores puntuaciones. 
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TABLA 5 

FRECUENCIA DEL IT POR AREAS GE~GRAFICAS 

0,5217 

0,5652 

% 

N . O  de empresas 

% 

N . O  de empresas 

% 

17,OO 

40 

13,33 

53 

17,67 

7,67 

32 

10,67 

36 

12,OO 

2,48 

11 

3,90 

18 

6,38 

9,18 

83 

9,41 

107 

12,13 
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TABLA 5 (Continuación) 

FRECUENCIA DEL IT POR ÁREAs GE~GRAFICAS 

1 

- TABLA 6 

ESTADÍSTICOS DEL IT POR ÁREAs, GEOGRÁFICAS 

N.O de empresas 

Media aritmética 

Desviación típica 

Valor mínimo 

Valor máximo 

USA 

300 

0,5120 

i 0,1106 

0,0870 

0,8261 

UE 

300 

0,4807 

' 0,2138 

0,0000 

0,9130 

EE-I 

282 

0,2307 

0,2379 

0,0000 

0,8261 

Total 

882 

0,4114 

' 0,2308 

0,0000 

- 0,9130 
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En las tablas 7, 8 y 9 se recogen algunos estadísticos descriptivos en 
función del grupo económico al que pertenece la empresa. 

TABLA 7 

FRECUENCIA DE LAS DISTINTAS VAEUABLES POR GRUPOS 
ECON~MICOS 
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TABLA 8 

FRECUENCIA DEL IT POR GRUPOS ECONÓMICOS 
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TABLA 8 (Continuu~ión) 

FRECUENCIA DEL IT POR GRUPOS ECON~MICOS 

TABLA 9 

ESTADÍSTICOS DEL IT POR GRUPOS ECON~MICOS 

Los gmpos económicos que alcanzan mayores valores medios del IT 
son GE3 (energía, gas y agua) y EG5 (tecnologías de la información). Se 
puede observar cómo las empresas pertenecientes al GE3 parecen obtener 
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mejores resultados en la difusión de información financiera (V.1, V.3, V.5, 
V.8), mientras que las que se incluyen en el GE5 utilizan con más frecuen- 
cia el formato Excel para proporcionar su información financiera (V.2, V.4, 
V.7, V.9). En relación con la información medioambiental (V.14), como era 
esperado, son las empresas pertenecientes al GE1 (Recursos, Industrias 
Básicas e Industrias Generales) y al GE3 las que logran mejores resultados, 
mientras que las empresas del sector financiero, encuadradas en el GE4, 
obtienen los peores valores. , 

Para realizar el contraste conjunto de las hipótesis planteadas se ha 
realizado un análisis de regresión múltiple mediante el método «por eta- 
pas». Se ha empleado este método para evaluar la dependencia global de 
la variable IT respecto a un conjunto de variables independientes. La re- 
lación entre la variable dependiente IT y nuestro conjunto de variables 
independientes que representan los grupos económicos (GE1, GE2, GE3, 
GE4, GE5), las áreas geográficas (USA, UE, EE-1) y tamaño (LVM) queda 
definida de la siguiente forma: 

1 donde: 

X, = variables independientes. 
a = constante. 

bi = coeficientes de regresión parcial de cada variable independiente. 

En el modelo de regresión múltiple, el coeficiente de regresión parcial 
indica el cambio que experimenta la variable dependiente ante un cam- 
bio unitario en la variable independiente, teniendo en consideración los 
efectos producidos por el resto de variables independientes. Al utilizar el 
métodos «por etapas», el modelo seleccionará una a una las variables in- 
dependientes que tengan una mayor asociación con la variable depen- 
diente (IT), de forma que todas las variables que cumplan el criterio esta- 
blecido (probabilidad de F s 0,05) sean incluidas en la ecuación. 

Las correlaciones entre las distintas variables independientes se reco- 
gen en la tabla 1 0 (4). 

(4) El coeficiente de correlación lineal mide la asociación lineal entre dos variables. 
Los valores del coeficiente de correlación varían entre -1 y 1. El signo del coeficiente indi- 
ca la dirección de la relación y el valor absoluto indica la intensidad. Los valores absolutos 
mayores indican que las relaciqnes son más fuertes. 
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TABLA 10 

CORRELACIONES ENTRE VARIABLES INDEPENDIENTES 

Se puede apreciar la alta correlación de signo negativo existente entre 
las variables LMV y EE-1 (-0,7842). Esta correlación señala que las em- 
presas pertenecientes a Europa del Este e Islandia tienen un tamaño (ex- 
presado en capitalización bursátil) menor al de las empresas situadas en 
los Estados Unidos o en la Unión Europea. 

Al aplicar el procedimiento de regresión por etapas a las 882 empresas 
utilizando la variable IT como variable dependiente se obtienen los resul- 
tados recogidos en las tablas 1 1, 12 y 13. 

El coeficiente de determinación del modelo es de 0,393 1, por lo que se 
puede decir que las variables LMV, EE-1, GEl y GE4 explican casi el 
40% de la varianza de la variable dependiente (IT). Dados los valores del 
estadístico «t», se observa que las cuatro variables independientes consi- 
deradas por el modelo son significativas al 5%. 

GEI 

GE2 

GE3 

GE4 

GE5 

LMV 

Sig . 

Correlac. 
Sig. 

Correlac. 
Sig . 
~orrelac. 
Sig. 

Correlac. 
Sig. 

Correlac. 
Sig. 

Correlac. 
Sig. 

0,0000 

0,0737 
0,0287 

-0,0256 
0,4468 

-0,0260 
0,4408 

-0,0131 
0,6970 

-0,0296 
0,3799 

-0,7842 
0,0000 

0,0000 

-0,0022 
0,9480 

-0,0382 
0,2573 

-0,0466 
0,1668 

0,0949 
0,0048 

-0,0392 
0,2443 

0,2196 
0,0000 

-0,0703 
0,0368 

0,0634 
0,0597 

0,6722 
0,0321 

-0,0820 
0,0149 

0,0684 
0,0423 

0,5524 
0,0000 

1,0000 

-0,4728 
0,0000 

-0,1415 
0,0000 

-0,2980 
0,0000 

-0,1287 
0,0001 

-0,0943 
0,0051 

1,0000 

-0,2223 
0,0000 

-0,4683 
0,0000 

-0,2022 
0,0000 

0,0027 
0,9364 

1,0000 

-0,1401 
0,0000 

-0,0605 
0,0726 

0,0253 
0,4522 

1,0000 

-0,1274 
0,0001 

0,0686 
0,0417 

1,0000 

0,0159 
0,6382 

1,0000 
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TABLA 11 
' 

MODELO DE REGRESIÓN. VARIABLES INCLUIDAS 

DE CONFIANZA 

GE4 1 -0,0308 1 0,0152 1 -0,0561 / -2,0325 1 0,0424 1 -0,0606 1 -0,0011 

TABLA 12 

RESUMEN DEL MODELO 

TABLA 13 

MODELO DE REGRESIÓN. VARIABLES EXCLUIDAS 

R 

0,6292 

R cuadrado 
corregida 

0,3959 

R cuadradod 
de la estimación 

0,3931 

Error típico 

0,1798 
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De las cuatro variables seleccionadas por el modelo, dos tienen un  
efecto positivo sobre la cantidad de información suministrada por las 
empresas a través de Internet y dos un efecto negativo. En concreto, las 
empresas de mayor tamaño y aquellas que pertenecen al GE1 parecen 
obtener una mayor puntuación en el IT, mientras que las empresas situa- 
das en Europa del Este e Islandia o aquellas incluidas en el GE4 obiienen 
peores resultados. En lo referente al poder explicativo, sin lugar a dudas 
el tamaño (LMV) es la variable con mayor poder explicativo, seguido por 
EE-1, GEl y GE4. 

5. CONCLUSIONES 

Las redes de comunicación se configuran como uno de los mecanis- 
mos con mayor potencial para la revelación voluntaria de información 
empresarial. Las empresas, no sólo por razones de imagen sino también 
para satisfacer las crecientes demandas de información por parte de los 
inversores, empiezan a utilizar sus servidores corporativos para distri- 
buir su información contable y mejorar sensiblemente tanto la cantidad 
como la calidad de la información suministrada. 

Respecto a la primera de las hipótesis, el propósito era verificar si la 
cantidad de información suministrada por las principales empresas a ni- 
vel mundial depende del sector en el que compite. Los resultados obteni- 
dos permiten aceptar esta hipótesis. En este sentido, el sector de la em- 
presa, además de estar relacionado con su presencia en Internet, tal y 
como pusieron de manifiesto Ettredge et al. [2001], condiciona la canti- 
dad de información que proporcionan. Parece que las empresas pertene- 
cientes a determinados sectores difunden a través de Internet informa- 
ción para mejorar su imagen corporativa (por ejemplo, información 
medioambiental en el caso de las empresas industriales y aquellas rela- 
cionadas con las energías, gas y agua). 

Se puede apreciar que las empresas del mismo grupo tienden a adop- 
tar prácticas similares. Como se muestra en la tabla 11, la pertenencia a 
determinados grupos económicos influye de forma decisiva en la cantidad 
de información suministrada a través de Internet. En concreto, las empre- 
sas incluidas en el GE1 parecen obtener mayores valores del IT, mientras 
que aquellas encuadradas en el GE4 obtienen peores resultados. 

La segunda hipótesis establecía que la localización geográfica de la 
empresa condiciona el nivel de información proporcionada. Al igual que 
en el primer caso, los resultados obtenidos permiten aceptar esta hipóte- 
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sis. Del estudio realizado se desprende que las empresas pertenecientes a 
Europa del Este e Islandia ofrecen menos cantidad de información que 
aquellas situadas en los Estados Unidos y la Unión Europea. Quizás, esto 
podría ser explicado en parte si se tiene en cuenta que el tamaño de las 
empresas en esta área geográfica es relativamente pequeño (en valores de 
mercado) si se compara con el de las empresas norteamericanas o de la 
Unión Europea. 

En relación con la tercera hipótesis, los resultados obtenidos muestran 
una relación significativa entre el tamaño de las empresas y la difusión de 
información a través de Internet. Este resultado está en línea con los obte- 
nidos por Pirchegger et al. [1999] y Craven y Marston 119991, los cuales 
proporcionaron evidencia sobre la,relación existente entre la cantidad de 
información suministrada por Internet y el tamaño en las empresas. ' 

Las compañías de mayor tamaño están utilizando Internet para redu- 
cir la asimetría de información entre la empresa y los inversores, dado 
que pueden proporcionar gran cantidad de información a un gran núme- 
ro de usuarios con un coste relativamente bajo. Además, tal y como ocu- 
rre con el grupo económico, cuando una gran compañía no suministra 
suficiente información el inversor podría interpretar que los resultados 
no han sido suficientemente buenos. 

En resumen, este estudio muestra que las principales empresas a nivel 
mundial están suministrando a través de Internet gran cantidad de infor- 
mación, aceptando la importancia, de este medio en el proceso de reporting 
corporativo. Los resultados obtenidos parecen apuntar que las tecnologías 
de la comunicación e información; en general, e Internet en particular han 
modificado la relación coste-beneficio de la información voluntaria sumi- 
nistrada por las empresas, En este sentido, las oportunidades que Internet 
ofrece a las empresas a través del mayor número de usuarios potenciales 
de la información elaborada, el reducido coste relativo de su elaboración y 
comunicación, la mejora de la imagen corporativa, etc. parecen ser tenidas 
en cuenta, poniéndose de manifiesto en el aumento progresivo de la pre- 
sencia corporativa en Internet y de la información voluntaria suministrada 
a través de este medio.1 a 

/ ,  
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