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Determinantes de la divulgación de
información contable a través de Internet
por parte de los gobiernos locales
Determinants of Internet financial disclosure
by local governments
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RESUMEN El presente estudio tiene como objetivo identificar los factores que explican el mayor o me-
nor grado con que las entidades públicas locales recurren a la divulgación de información financiera
a través de Internet. Para ello se enuncian cinco hipótesis, mediante las cuales se establece una rela-
ción estadísticamente significativa entre la difusión on-line de datos financieros y el tamaño, el nivel
de endeudamiento, las inversiones, la competencia política y la notoriedad de la entidad local. El aná-
lisis de los datos muestra una relación positiva y significativa entre el grado de divulgación financiera
y las variables tamaño, nivel de inversiones y competencia política, así como la existencia de una in-
fluencia negativa y significativa de la notoriedad del municipio sobre dicho nivel de divulgación.

PALABRAS CLAVE Contabilidad Pública; Municipios; Divulgación; Internet; e-government.

ABSTRACT This paper examines the characteristics of local government that influence the voluntary
spread of financial information on the Internet. Following an agency theory approach, we propose fi-
ve hypotheses that state the relationship between voluntary financial disclosure and size, leverage, ca-
pital investment, political competition, and press visibility of the local authority. The empirical appli-
cation reveals that size, capital investment, and political competition are positively associated with the
discretionary Internet financial disclosure practices. On the other hand, we also found a negative and
statistically significantly relationship between press visibility and voluntary financial disclosure. 

KEYWORDS Governmental accounting; Municipalities; Disclosure; Internet; e-government.

1.  INTRODUCCIÓN

Leemos con cierto asombro la siguiente noticia, aparecida en los diarios españoles a fina-
les del año 2004: 

«Un estudio de la Universidad norteamericana de Brown sobre 1.935 webs de admi-
nistraciones públicas de 198 países, coloca a España en el puesto 77, tras países teórica-
mente menos desarrollados como Armenia, Bolivia o Corea del Norte [...]. Según este in-
forme, elaborado durante el verano de 2004, el 21% de las páginas gubernamentales
ofrecen servicios a ejecutar plenamente en Internet, el 89% ofrece publicaciones y el 62%
ofrece vínculos con diferentes bases de datos [...]. Sorprende la presencia entre los prime-
ros puestos de países como Togo (octava posición), Dominica (decimoséptima posición) o

*  Dirección para correspondencia: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Oviedo. Av. del
Cristo, s/n – 33008, Oviedo (Asturias). Tel. +34 985104982, Correo-e: acarcaba@uniovi.es
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Líbano, naciones que han demostrado una mayor capacidad que nuestro país para adap-
tarse a la sociedad de la información».

El País, Ed. impresa, 26-09-2004

La comparación con el resto del mundo parece que no deja bien paradas a las webs públi-
cas españolas, sugiriendo la falta de paralelismo entre la tradicional medición de desarro-
llo económico y el desarrollo de la administración electrónica. Los aspectos valorados en el
estudio comparativo al que hace referencia la noticia han sido variados: información de
contacto, enlaces a otros sitios, publicaciones, bases de datos, audio, video, accesibilidad,
idiomas, seguridad, búsquedas, precios, servicios online, etc. No destaca este trabajo, sin
embargo, uno de los aspectos fundamentales en el proceso de comunicación de una admi-
nistración pública, como es la difusión por parte de estas entidades de información finan-
ciera, ejerciendo así su responsabilidad ante los ciudadanos de dar a conocer el empleo de
los recursos públicos.

En nuestro país la divulgación de los datos financieros a través de la Red se realiza de un
modo discrecional, no estando los municipios obligados por la normativa actual más que al
depósito y publicidad temporal de los documentos contables en la propia entidad y a su en-
vío al Tribunal de Cuentas, en su labor como principal órgano de control. Este carácter vo-
luntario aparece asociado a un elevado grado de heterogeneidad en el contenido informa-
tivo del sitio web municipal, heterogeneidad que afecta a la cantidad de información
financiera proporcionada, al formato elegido para su difusión y al grado de interacción con
el usuario a través de este medio digital.

Este estudio pretende identificar los factores que determinan la divulgación voluntaria
on-line de información financiera en el sector público. Han sido analizados para ello los
sitios web de los 334 ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes. La premi-
sa básica sobre la que se fundamenta este estudio radica en la importancia que presen-
ta la efectiva comunicación de la información resultante del sistema contable público de
cara al logro de los objetivos que le han sido asignados. En este proceso de comunica-
ción, la disponibilidad y el acceso a la información que garantiza el uso de las nuevas tec-
nologías ha de jugar un papel destacado. 

El trabajo se estructura de la siguiente forma: en el próximo apartado se analiza el modo en
que los municipios españoles divulgan su información financiera a través de Internet, defi-
niendo de esta manera la variable dependiente a analizar. El apartado tercero se destina a
examinar cuáles son las características de los gobiernos locales que condicionan la divulga-
ción voluntaria de su información financiera a través de la Red, enunciando para ello cinco
hipótesis, mediante las cuales se espera una relación estadísticamente significativa entre la
difusión on-line de datos financieros y el tamaño, el nivel de endeudamiento, las inversiones,
la competencia política y la notoriedad de la entidad local. Los apartados cuarto y quinto
muestran el diseño de la investigación y los resultados obtenidos, destinando el sexto y últi-
mo apartado a resumir el estudio y mostrar las conclusiones del mismo.

2.  LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL ÁMBITO PÚBLICO LOCAL.
ESTADO DE LA CUESTIÓN

La utilidad de la información financiera depende en gran medida de su disponibilidad. De
poco sirven unos estados contables correctamente elaborados si no se establecen fórmulas
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que posibiliten el acceso de los usuarios potenciales a su contenido. Contrariamente a lo
que cabría esperar, no ha sido éste un aspecto que haya preocupado en exceso a la Admi-
nistración, de forma que el usuario se ha enfrentado tradicionalmente a un número de tra-
bas superior al existente en el sector privado. 

Los límites en el acceso a la información financiera pública han estado presentes en mayor
o menor medida en la legislación de todos los países europeos, aduciendo sus gobiernos ra-
zones de interés nacional, protección al proceso decisorio o incremento de los costes y car-
gas de trabajo para justificar la existencia de tales restricciones (1). Una somera revisión de
la normativa vigente en estos países evidencia el modo en que estos límites se gradúan en
función del grupo de usuarios que pretenda acceder a la información. 

Gestores, gobernantes, empleados, órganos de control y otras Administraciones, grupos
vinculados de un modo directo con la entidad local, pueden disponer de los datos contables
con facilidad, teniendo la posibilidad de completar su contenido cuando así lo consideren
oportuno. No ocurre lo mismo en el caso de los agentes económicos y financieros, el públi-
co especializado y los ciudadanos en general, los cuales han de consultar la mayor parte de
los documentos en la propia entidad y en fechas concretas. Fuera de estos plazos, disponer
de los datos financieros ha requerido invariablemente la formulación de una solicitud ex-
presa, dirigida a los responsables de la entidad (2).

Sin embargo, son precisamente los usuarios externos y, en especial, los ciudadanos, quie-
nes menos trabas deberían encontrar a la hora de acceder a las cuentas públicas. Como
advierte el GASB (1987; pfo. 3), «la información financiera no es un fin en si misma, sino
que proporciona información útil para múltiples propósitos. Ayuda al gobierno a cumplir
con su deber de ser públicamente responsable. También ayuda a satisfacer las necesida-
des de los usuarios que tienen una limitada autoridad, capacidad o recursos para obtener
información, por lo que dependen de los informes como una importante fuente de infor-
mación». Los recursos empleados por las entidades públicas provienen en su mayor parte
de aportaciones coactivas exigidas a los ciudadanos sin contraprestación directa, ciudada-
nos que reclaman su legítimo derecho a conocer el destino de los recursos confiados. 

La existencia de responsabilidad implica que las personas encargadas de ejecutar presu-
puestos y de llevar a cabo determinadas políticas, deben estar obligadas a rendir cuentas
de sus acciones ante el electorado (Glynn, 1985; 143). En este contexto, la información fi-
nanciera pública es considerada una herramienta fundamental con la que cuentan los go-
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(1)  El examen de la situación en materia de legislación y política de acceso a la información del sector público muestra
un panorama bastante heterogéneo. Así se ponía de manifiesto en el denominado «Libro Verde sobre la Información del
Sector Público en la Sociedad de la Información», elaborado por la Comisión Europea en el año 1998. Este documento, que
fue el detonante del debate sobre la reutilización de la información del sector público, señalaba que «la información públi-
ca en Europa se halla fragmentada y dispersa, por lo que en muchos casos es más confusa de lo que parece. Esta situa-
ción se debe a la existencia de legislaciones nacionales diversas sobre la manera de acceder a la información y de utilizar-
la, y a prácticas distintas que perjudican la disponibilidad de los datos. De lo que se trata no es de que los Estados Miembros
produzcan más información, sino de que la información que ya está disponible sea más clara y accesible a sus usuarios po-
tenciales» (Comisión Europea, 1998; pfo. 2).
(2)  Para conocer con mayor detalle la regulación acerca del acceso a la información financiera pública, puede consultarse
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, aprueba el texto refundido de esta Ley), la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla
el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988 en materia de presupuestos, o las Órdenes EHA/4040, 4041 y 4042,
de 23 de noviembre de 2004, por las que se aprueban las Instrucciones de Contabilidad para la Administración Local.

05_CARCABA.qxd:03_ANDREU.qxd  28/3/08  12:24  Página 65



biernos para demostrar los diferentes aspectos vinculados al terreno de la responsabilidad
(accountability). Así lo han entendido los distintos organismos normalizadores a nivel in-
ternacional, quienes atribuyen a esta información el objetivo de rendir cuentas acerca de
la actuación de los gobiernos, justificando el destino de los recursos recibidos. La respon-
sabilidad pública está basada en la creencia de que los ciudadanos tienen 'derecho a sa-
ber', derecho a recibir datos contrastados que conduzcan al debate público entre los ciu-
dadanos y sus representantes electos (GASB, 1987). Destinada a facilitar el ejercicio de tal
derecho, la información contable pública se configura como un mecanismo de control al
servicio de un ciudadano que, en su triple vertiente de contribuyente, receptor de servi-
cios/consumidor y votante, ha de ser considerado el principal usuario de la información
contable pública.

En este contexto, resulta alentador observar cómo son muchos los gobiernos locales que
empiezan a ser conscientes de la verdadera finalidad de sus estados contables, revelando
una actitud abiertamente comunicadora. Para ello, han optado por la divulgación de sus
cuentas a través de Internet, tratando de aprovechar sin duda las importantes ventajas de
este cada vez menos novedoso canal de comunicación, el cual «ofrece información a bajo
coste con mecanismos de acceso a datos corporativos, siendo instantánea para los usuarios
la obtención de la información demandada. Es también un medio importante para facilitar
información sin las restricciones del papel impreso y la importación de los datos a otros sis-
temas para ser tratados para su análisis» (Lymer, 1999; 291). Tal como han señalado di-
versos organismos normalizadores, la utilización de nuevas tecnologías tiene una enorme
incidencia sobre la disponibilidad y difusión de la información, presentando cualidades tan
relevantes como la rapidez y la reducción de esfuerzos y costes en la comunicación, la fle-
xibilidad en la presentación de los datos o la facilidad de interacción con cualquier usua-
rio, con independencia de su localización (ICAEW, 1997; IFAC, 1998; IASB, 1999; CICA,
1999; FASB, 2000; AECA, 2002).

Las tecnologías Web ponen a disposición de los gobiernos un conjunto de herramientas que
permiten realizar de manera más eficiente múltiples tareas internas y administrativas, al
tiempo que facilitan un canal de comunicación con los ciudadanos en sus actividades polí-
ticas y de servicio (Moon, 2002; 425). Hoy en día, las administraciones de todo el mundo re-
conocen que las nuevas tecnologías de la información se han convertido en una poderosa
herramienta que permite fortalecer el compromiso de los ciudadanos con la elaboración de
políticas públicas, a la vez que mejorar la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos (To-
rres et al., 2005; 545). 

El aprovechamiento de estas ventajas asociadas al uso de las nuevas tecnologías ha moti-
vado el desarrollo de una nueva forma de relación entre gobiernos y ciudadanos, conocida
bajo la denominación genérica de «administración electrónica» o e-government. Este con-
cepto engloba todas aquellas iniciativas que implican el uso de Internet y del resto de tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar el acceso de los ciudadanos a
los datos y servicios públicos y asegurar la participación ciudadana en el proceso de ela-
boración de políticas públicas (UN y ASPA, 2001). Hiller y Bélanger (2001) establecen la
existencia de varias etapas en el proceso de desarrollo e implantación del e-government,
las cuales reflejan el progresivo grado de sofisticación técnica y de interacción con los usua-
rios logrado por las entidades públicas. En este proceso, la divulgación de información a
través de Internet se situaría en la primera de tales etapas, caracterizada precisamente por
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la mera difusión de datos por parte de los gobiernos, ocupándose de poner en marcha un
proceso de comunicación que, en posteriores etapas, se efectuará en ambos sentidos.

Los trabajos de revisión llevados a cabo en los últimos años por diversos autores (Cárcaba
y García, 2003; Cheng et al., 2006; Torres et al., 2006; IDABC, 2006) ponen de relieve la
cantidad cada vez mayor de entes locales que recurren a la divulgación de información con-
table a través de la Red, fundamentalmente en países de tradición anglosajona (Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda) y en un número creciente de países del área
continental (Francia, Bélgica). Buena parte de los gobiernos locales de los territorios cita-
dos permiten consultar a través de su sitio web el presupuesto aprobado en el ejercicio o,
al menos, las cifras más importantes que resumen su contenido. Aunque de un modo me-
nos frecuente, también es posible encontrar municipios que ponen a disposición de los na-
vegantes sus cuentas anuales, la versión normal y/o abreviada de su informe anual, así co-
mo otra serie de documentos, repletos de información útil para valorar la situación
financiera y la actuación de la entidad (estrategias a largo plazo, indicadores de gestión, ta-
rifas impositivas, resúmenes estadísticos de la evolución económica y demográfica, infor-
mes sobre calidad de vida, etc.).

En España aún son pocos los ayuntamientos que distribuyen información financiera a tra-
vés de Internet y, entre aquéllos que sí lo hacen, dicha información suele reducirse a un es-
cueto resumen de los datos relativos a las fuentes de ingresos y la distribución de los gas-
tos recogidos en su presupuesto. La información incluida en estas páginas se limita
usualmente a aspectos meramente turísticos, dirigidos a captar la atención del visitante so-
bre la ciudad más que a satisfacer las exigencias del ciudadano de su territorio. De este mo-
do, apenas se aprovecha el gran potencial comunicador que ofrece la Red, en especial la
posibilidad de interactuar y establecer un diálogo permanente con los destinatarios de la
información(3). En todo caso, hay dos aspectos que caracterizan el reporting digital por par-
te de estas organizaciones que deben ser destacados. 

En primer lugar, es preciso resaltar que la difusión de información financiera por parte de
las entidades locales españolas a través de su página web se lleva a cabo de manera vo-
luntaria, puesto que no existe hoy en día ninguna norma que les obligue a desarrollar es-
te tipo de prácticas. La única regulación sobre páginas web de entidades públicas vigente
en la actualidad es aplicable tan solo a la Administración General del Estado, y se limita a
normalizar el diseño de las páginas, sin detallar el contenido mínimo de las mismas (4). La
revelación de información voluntaria ha sido analizada en la literatura desde múltiples
aproximaciones teóricas (relaciones de agencia, proceso político, legitimación organizacio-
nal, derechos de propiedad), algunas de los cuales serán tratadas a lo largo del presente
trabajo.

El segundo aspecto que deseamos destacar se encuentra estrechamente relacionado con el
primero: se trata del alto grado de heterogeneidad en la información divulgada. De acuer-
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(3)  Para un análisis más detallado del grado de desarrollo del reporting digital en el caso de las corporaciones locales es-
pañolas y europeas, puede verse Cárcaba y García (2003).
(4)  Se trata de la Resolución de 9 de marzo de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se aprueba la Guía para la edición y publicación de las páginas web de la Administración General del Estado. En el ámbito
empresarial, la Ley 26/2003, de 17 de julio, la Orden ECO/3.722/2003, de 26 de diciembre, y la Circular 1/2004, de 17 de
marzo, de la CNMV, recogen importantes medidas de fomento de la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas,
entre las que destaca la obligación de contar con una página web para atender el derecho de información de los accionis-
tas e inversores, estableciendo estas normas un contenido mínimo que garanticen su ejercicio.
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do con el estudio llevado a cabo por el FASB (2000; 30-31), existen dos dimensiones bási-
cas en la publicación digital de información contable: el contenido y la presentación. Las
posibilidades de combinar ambos aspectos son innumerables, tal como demuestra la di-
versidad observada en la práctica. En términos de contenidos, el sitio web puede incluir tan
solo un resumen de los documentos financieros que elabora en papel, o, por el contrario,
contener información adicional a aquella que confecciona obligatoriamente. En términos
de presentación, el sitio web puede aportar únicamente información textual y estática, o
bien aprovechar el uso de tecnologías de mayor dinamismo como los mecanismos de inter-
actividad o las presentaciones multimedia. Inevitablemente, este alto grado de disparidad
se ve favorecido por la inexistencia de directrices o pautas básicas que guíen la transmi-
sión de la información económico-financiera a través de Internet, dado el carácter volun-
tario de su publicación. 

Tras un importante esfuerzo de sistematización y síntesis, el presente trabajo agrupa en
tres grandes bloques los diferentes atributos o ítems que permiten medir la información fi-
nanciera contenida en las páginas web: la presencia o no en la web de documentos conta-
bles, presupuestarios y de gestión (tanto de elaboración obligatoria como voluntaria), la
existencia de comentarios o gráficos explicativos, la periodicidad de dicha información, su
nivel de desglose, el formato electrónico elegido para su presentación, la posibilidad de
interacción entre entidad y usuario, etc. Tales atributos aparecen descritos en la Tabla 1.

TABLA 1
ATRIBUTOS O ÍTEMS IDENTIFICATIVOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DIVULGADA EN INTERNET
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Contenido
informativo

tipo de información
económico-financiera

que es publicada
por las entidades locales

en su sitio web

Contenido informativo (I)
Documentos contables

y financieros más frecuentes
en la entidad local,

uya publicación es exigida
en su mayoría por alguna

disposición legal

Contenido informativo (II)
Inclusión de comentarios, gráficos
explicativos y valores de referencia
que permitan relativizar los datos

y faciliten su interpretación
por parte de colectivos no expertos

en materia contable

Inform. Gráfica no estructurada
Presupuesto
Liquidación del presupuesto
Balance 
Cuenta de resultados
Otros estados contables
Informe de fiscalización
Memoria de gestión
Indicadores de gestión
Plan estratégico
Calidad de vida
Anuario estadístico

Comentarios explicativos
Datos de ejercicios anteriores
Datos de entidades similares
Información intermedia
Información segmentada
Al menos dos idiomas

Formato de presentación

Formato elegido por cada entidad a la hora de incorporar su información
financiera en la Red (distintas características de formateo, universalidad,
portabilidad y accesibilidad)

HTML
Flash
Excel
Power Point
Word

Interacción con el usuario

Predisposición de la entidad a establecer un diálogo con el usuario.

Solicitud a través de formulario
Solicitud a través de e-mail 
Foros 
Listas de correo

De este modo, para cada ayuntamiento, la información financiera divulgada ha de ser cal-
culada como suma de varios ítems. En este estudio se ha considerado necesario introducir
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ponderaciones que tengan en cuenta la importancia o peso de cada uno de los aspectos ob-
servados en los sitios web. No juzgamos apropiado otorgar la misma importancia a la pu-
blicación de un documento financiero en la Red que al uso de dos idiomas para acceder a
dicho documento, ni parece conveniente valorar del mismo modo la utilización de diferen-
tes formatos de presentación que plantean distintas ventajas para el usuario. Estas refle-
xiones están presentes en algunos trabajos previos sobre comunicación voluntaria de in-
formación financiera, en los cuales se elabora un índice de divulgación compuesto que
concede un peso variable a cada atributo para reflejar su mayor o menor relevancia (Cerf,
1961; Singhvi y Desai, 1971; Buzby, 1975; Gandía, 2001, y Larrán y Giner, 2002). 

La propuesta planteada en este trabajo parte de ponderar con la máxima puntuación la in-
clusión de documentos financieros en la página web o la posibilidad de solicitarlos y/o am-
pliarlos al existir vías de interacción con los responsables financieros del municipio. El pe-
so se reduce al valorar tanto el modo en que dichos documentos se completan con
comentarios, valores de referencia o niveles de desagregación, como el formato en que se
presentan (la Tabla 2 resume las valoraciones otorgadas a cada item).

TABLA 2
VALOR OTORGADO A CADA ITEM CUANDO ES OBSERVADO EN EL SITIO WEB
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Inform. Gráfica no estructurada 1
Presupuesto 1
Liquidación del presupuesto 1
Balance 1
Cuenta de resultados 1
Otros estados contables 1
Informe de fiscalización 1
Memoria de gestión 1
Indicadores de gestión 1
Plan estratégico 1
Calidad de vida 1
Anuario estadístico 1

Comentarios explicativos 0,75
Datos de ejercicios anteriores 0,75
Datos de entidades similares 0,75
Información intermedia 0,75
Información segmentada 0,75
Al menos dos idiomas 0,5

PDF 1
HTML 0,75
Flash 0,75
Excel 0,5
Power Point 0,5
Word 0,5

Solicitud a través de formulario 1
Solicitud a través de e-mail 1
Foros 1
Listas de correo 1

Contenido
informativo

Contenido
informativo (I)

Contenido
informativo (II)

Formato de presentación

Interacción con el usuario

Somos conscientes de que un índice ponderado implica siempre un cierto grado de subje-
tividad, puesto que no existe consenso entre las puntuaciones que se asignan a cada ítem
por parte de los distintos grupos de usuarios (Dhaliwal, 1980; González, 2005). Además, las
conclusiones derivadas de los trabajos llevados a cabo en el ámbito público por Robbins y
Austin (1986, 419-420) o Ingram y DeJong (1987), demuestran que se llega a similares re-
sultados introduciendo o no ponderaciones en el índice empleado para medir el grado de
divulgación. Con el ánimo de contrastar la relevancia de estos argumentos, hemos plante-
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ado en este trabajo dos modelos diferentes de contraste de hipótesis, donde la variable de-
pendiente, esto es, el grado de divulgación financiera, ha sido definida de distinto modo:

—  En el MODELO 1, se divide la muestra de municipios en dos grupos, según divulguen
o no información financiera en su sitio web, sin entrar a valorar qué información se
divulga o cómo se divulga.

—  El MODELO 2 gradúa el nivel de divulgación financiera on-line, ponderando los dis-
tintos ítems considerados en su medición (5).

Los datos utilizados en el estudio corresponden a una muestra formada por los 334 muni-
cipios españoles cuya población supera los 20.000 habitantes. Si bien inicialmente nos plan-
teamos efectuar un estudio estratificado donde estuvieran representados también los ayun-
tamientos de menor tamaño, esta idea fue rechazada debido al aún escaso o inexistente
desarrollo de los sitios web observado en los municipios más pequeños(6). La revisión de los
sitios web oficiales ha sido realizada a lo largo de los cinco primeros meses del ejercicio
2005. Se ha realizado un control posterior (al cabo de dos meses tras finalizar el proceso
de revisión) sobre los municipios que no disponían de página web en el momento del estu-
dio. Los datos iniciales no sufrieron ninguna variación tras este control.

3.  FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
FINANCIERA EN INTERNET

En el apartado anterior se ha incidido en dos aspectos que caracterizan la difusión de in-
formación financiera pública on-line: su carácter voluntario y su heterogeneidad. La pre-
gunta planteada en este trabajo es la siguiente: ¿qué factores inciden en que una entidad
pública comunique o no voluntariamente información financiera a través de la Red y, en-
tre aquellas que sí lo hacen, qué lleva a que unas revelen más información que otras? Pa-
rece atrayente indagar en la determinación de las variables que faciliten respuesta a estas
cuestiones.

Han sido varios los estudios llevados a cabo en el ámbito privado acerca de las prácticas de
divulgación voluntaria de información financiera, centrando sus investigaciones en los in-
centivos de gestión existentes en el sector empresarial (Cerf, 1961; Firth, 1979; Cooke,
1991; Bradbury, 1992; Malone et al., 1993; Giner, 1997; Debreceny et al., 2002, entre
otros). Sus modelos, basados en su mayoría en las teorías asociadas a las relaciones de
agencia, incluyen el examen de múltiples factores explicativos o determinantes del grado
de difusión voluntaria de la información, tales como el tamaño, el sector de actividad, la
rentabilidad o el nivel de endeudamiento. Indudablemente, resulta tentador comprobar la
validez de estas mismas teorías en el ámbito gubernamental, máxime si se tiene en cuen-
ta el escaso número de trabajos realizados en este sentido.
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(5)  Con el fin de comprobar la robustez de los resultados, se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad para determi-
nar si éstos dependen críticamente del valor seleccionado para las ponderaciones a la hora de definir el índice de divulga-
ción. En concreto, se han estimado seis variaciones del Modelo 2 introduciendo modificaciones aleatorias de las pondera-
ciones en un rango de ±5% y del ±10% de sus valores iniciales. Los resultados no difieren de los que se obtienen utilizando
las ponderaciones originales.
(6)  Tengamos en cuenta que, según la «Radiografía de Webs Municipales» que desde el año 2001 elabora el diario El País
(suplemento Ciberp@ís), ha sido necesario esperar al año 2006 para poder afirmar que todos los grandes ayuntamientos tie-
nen su página oficial en funcionamiento (el estudio citado se ciñe a las capitales de provincia y los municipios de más de 75.000
habitantes, además de Ceuta y Melilla, incluyendo un total de 93 municipios).
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Entre las investigaciones dedicadas al examen de la divulgación voluntaria de información
financiera en el sector público, destacan las llevadas a cabo por autores como Zimmerman
(1977), Baber (1983), Ingram (1984), Giroux (1989), Cheng (1992) o Gore (2004). Buena
parte de estos estudios ponen de manifiesto la influencia de las relaciones de agencia exis-
tentes en el ámbito público sobre el volumen de información que la entidad revela a los dis-
tintos grupos de usuarios. 

El análisis de las relaciones de agencia en el seno de las entidades públicas locales ha per-
mitido identificar múltiples colectivos vinculados entre sí mediante relaciones económico-
contractuales. Gobernantes, ciudadanos, órganos de control, gestores, agentes económicos
y financieros, otras Administraciones, empleados y público especializado recurren a la in-
formación financiera elaborada por la entidad en busca de un mecanismo de control que
facilite la vigilancia y fiscalización de las relaciones de agencia, que condicione positiva-
mente la conducta del agente de cada relación, permitiéndole a su vez generar señales po-
sitivas acerca de su actuación. La comunicación de datos acerca de la situación económi-
co-financiera realizada voluntariamente por el ente público puede estar condicionada por
los intereses de cada uno de estos grupos, potenciando o atenuando el flujo de este tipo de
información. La necesidad de ofrecer a los acreedores una imagen de transparencia finan-
ciera, el deseo de satisfacer las demandas informativas de los medios de comunicación, la
existencia de una alta competencia política en el seno de la entidad o la voluntad política
de ofrecer una fuerte imagen inversora a la ciudadanía pueden ser factores que condicio-
nen la divulgación voluntaria de información financiera.

En este sentido, resulta destacable el estudio realizado por Laswad, Fisher y Oyerele
(2005), en el cual sus autores examinan la influencia de un conjunto de variables sobre la
difusión voluntaria de información financiera a través de Internet, basando su investigación
en la aplicación de la teoría de la agencia al ámbito público local. Enuncian en su investi-
gación varias hipótesis acerca de la influencia que presentan sobre la difusión voluntaria
de datos financieros factores tales como la competencia política, el tamaño de la entidad,
su endeudamiento, el tipo de entidad, su déficit o superávit y la presión mediática. Tras con-
trastar dichas hipótesis con los datos relativos a los gobiernos locales neozelandeses, los re-
sultados muestran cómo tan sólo las tres últimas variables sirven para predecir de mane-
ra estadísticamente significativa la difusión voluntaria de datos contables y financieros en
la Red. Este estudio ha servido de base para la definición de varias de las hipótesis emple-
adas en el presente trabajo, las cuales se formulan a continuación.

3.1.  EL TAMAÑO

El tamaño de la organización ha sido considerado habitualmente como una de las varia-
bles determinantes de las prácticas contables y de las características de la divulgación fi-
nanciera. Han sido varios los estudios que han utilizado esta variable, combinada con otros
factores como el grado de urbanización, la renta o el nivel de educación, para medir la in-
fluencia de los aspectos socioeconómicos sobre la difusión de información financiera públi-
ca (Baber, 1983; Ingram, 1984; Evans y Patton, 1987; Cheng, 1992). 

Recurriendo a los argumentos empleados en el ámbito empresarial, las organizaciones más
grandes presentan mayores asimetrías de información entre gestores y accionistas y, por
tanto, mayores costes de agencia surgidos por tales asimetrías. Para reducir los costes de
agencia, las empresas más grandes divulgan más información que las empresas de menor
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tamaño (Firth, 1979; Chow y Wong-Boren, 1987). Es posible trasladar este argumento al
ámbito gubernamental, puesto que de igual forma pueden verse reducidas las asimetrías
informativas que surgen entre los políticos de un municipio de gran tamaño, ocupados en
gestionar un complejo entramado de servicios a lo largo de un extenso territorio, y sus ciu-
dadanos, de cuyo voto dependerá la reelección.

Si se asume la necesidad de mayor divulgación de información financiera en las organiza-
ciones de mayor tamaño, se espera que tales entidades tiendan a adoptar una amplia va-
riedad de métodos de difusión, entre los que se encuentra Internet (Debreceny et al., 2002;
378). Los ayuntamientos más grandes no sólo son los que cuentan con un mayor número
de habitantes, sino también los que ocupan un territorio más amplio, por lo que se verán
alentados a acudir a la Red para hacer llegar la información financiera a los ciudadanos
que viven alejados del lugar en que se exponen físicamente sus cuentas. 

Esta labor probablemente se verá favorecida por el hecho de que los grandes municipios
cuenten con personal experto en cuestiones informáticas que puedan desarrollar sin pro-
blema una página web en la que colgar todo tipo de información financiera. Y, puesto que
esta tarea puede considerarse un coste fijo, la posibilidad de aprovechar economías de es-
cala en los municipios de mayor tamaño conlleva una mayor oferta potencial de informa-
ción financiera a través de medios digitales de comunicación.

De este modo, se establece la siguiente hipótesis acerca de la relación entre tamaño y di-
vulgación financiera on-line:

H1:  Existe una relación positiva entre el tamaño del municipio y la divulgación de infor-
mación financiera a través de Internet.

3.2.  EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

De acuerdo con los postulados de la Teoría de la Agencia, los políticos tienen incentivos pa-
ra reducir el coste de la deuda, con la finalidad de incrementar los recursos disponibles pa-
ra otros programas que eleven su bienestar (Zimmerman, 1977: 120). Es necesario repa-
rar en que los fondos ajenos son los únicos fondos que puede captar voluntariamente la
entidad pública (respetando determinadas restricciones legales), dado que el resto de re-
cursos presupuestarios son aportaciones coactivas por parte de los contribuyentes o trans-
ferencias de otras administraciones.

Tales incentivos a reducir los costes financieros pueden inducir a los políticos a proporcio-
nar información financiera que permita controlar sus acciones. Si la información no es per-
fecta, los prestamistas incrementan el coste de la deuda, al percibir un elevado riesgo en
sus inversiones. Los gestores públicos, por tanto, tendrán interés en divulgar información
voluntariamente, reduciendo así las asimetrías en la información, de manera que dismi-
nuya el riesgo percibido por los inversores y se logre reducir de este modo el coste de los
recursos ajenos (Gore, 2004: 28-29).

Ante un incremento en el endeudamiento, los políticos pueden recurrir a diferentes meca-
nismos de divulgación voluntaria que revelen a los prestamistas la capacidad de la entidad
para atender sus obligaciones. Entre tales mecanismos puede incluirse el uso de Internet,
el cual puede ayudar a los prestamistas a controlar de manera sencilla y permanente las
actividades de la organización (Debreceny et al., 2002; 381).
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Conforme a estos argumentos, en este trabajo se ha formulado la siguiente hipótesis res-
pecto a la relación entre el nivel de deuda y el uso de Internet para la difusión de informa-
ción financiera:

H2:  Existe una relación positiva entre el nivel de endeudamiento y la divulgación de in-
formación financiera a través de Internet

3.3.  LAS INVERSIONES

Comúnmente, el endeudamiento de una entidad pública se justifica en aras a la realización
de inversiones públicas que incrementen el bienestar del ciudadano. El público en general
valora positivamente aquellas actuaciones públicas que requieren un importante esfuerzo
inversor, al entender que la realización de grandes obras en el municipio repercutirá de
manera provechosa en su calidad de vida. 

Basta con revisar los presupuestos municipales en los años electorales para comprobar el
enorme interés que tienen los políticos en poner en marcha numerosas construcciones que
puedan servir para captar el voto de sus ciudadanos. Por tanto, parece razonable pensar
que los responsables políticos de aquellos municipios donde se destinan buena parte de los
recursos a inversiones reales, estarán interesados en divulgar la información financiera
que ponga de manifiesto esta tendencia, constituyendo Internet un mecanismo rápido y efi-
caz para lograr este objetivo.

De este modo, se propone la siguiente hipótesis acerca de la relación entre el esfuerzo in-
versor y la difusión de información financiera on-line:

H3:  Existe una relación positiva entre el nivel de inversiones y la divulgación de informa-
ción financiera a través de Internet

3.4.  LA COMPETENCIA POLÍTICA

Una vez elegidos, los políticos pueden ignorar las promesas preelectorales realizadas a los
ciudadanos sin miedo a una destitución inmediata. Tras ocupar su cargo, y ante un hori-
zonte temporal de varios años, el gobernante puede dar prioridad a sus intereses particu-
lares frente al interés general, conocedor de las dificultades del ciudadano particular para
llevar a cabo de forma inminente cualquier acción de control.

Sin embargo, la existencia de rivales políticos que ejerzan una fuerte oposición al partido en
el poder puede aumentar los costes a largo plazo de este comportamiento oportunista. Los
adversarios políticos reclamarán a quien gobierna una gestión responsable, haciendo públi-
ca cualquier desviación de su programa electoral. Por tanto, la oferta de potenciales ocu-
pantes del cargo y el correspondiente riesgo de derrota en futuras elecciones, reduce la des-
viación entre los intereses de los votantes y los agentes políticos (Zimmerman, 1977: 120). 

De este modo, los gobernantes estarán interesados en someter a control la ejecución de sus
promesas preelectorales si desean mantenerse en su cargo durante varios mandatos, sien-
do mayores sus incentivos a hacerlo cuanto mayor es la competencia política (Baber, 1983:
215). Tendrán interés en demostrar de manera voluntaria su compromiso con una gestión
eficiente, usando para ello diferentes métodos de divulgación (Baber y Sen, 1984: 94). En-
tre ellos, Internet puede considerarse uno de los mecanismos más efectivos para divulgar

ARTÍCULOS DOCTRINALES 73
Ana Cárcaba García y Jesús García García
Determinantes de la divulgación de información contable a través de Internet

05_CARCABA.qxd:03_ANDREU.qxd  28/3/08  12:24  Página 73



de forma instantánea y simultánea información a los votantes, permitiendo que los agen-
tes políticos cumplan con sus obligaciones de control (Laswad et al., 2005; 107). 

De acuerdo con los argumentos expuestos, se plantea la siguiente hipótesis acerca de la re-
lación entre la competencia política y la difusión de información financiera a través de la
Red:

H4:  Existe una relación positiva entre el grado de competencia política y la divulgación de
información financiera a través de Internet.

3.5.  LA NOTORIEDAD

De acuerdo con Zimmerman (1977:121), la prensa influye en la relación de agencia entre
los votantes y quienes gestionan los gobiernos locales y, por tanto, afecta al grado de difu-
sión de los estados financieros. El control ejercido por los medios de comunicación está aso-
ciado a su papel de intermediarios entre la entidad y el público en general, a través del cual
dan a conocer al ciudadano los principales datos financieros recogidos en las cuentas mu-
nicipales.

Cabría argumentar que una prensa fuerte puede generar un mayor nivel de divulgación,
ya sea para satisfacer las demandas de información de los medios de comunicación o bien
como mecanismo defensivo de los políticos, interesados en controlar los datos que la pren-
sa hace públicos (Ingram, 1984: 130). De este modo, las autoridades de los gobiernos loca-
les en los que la presión mediática es mayor (esto es, aquellos ayuntamientos con mayor
notoriedad) tratarían de conseguir y utilizar múltiples canales de divulgación, como puede
ser Internet, para difundir la información financiera elaborada por la propia entidad (Las-
wad et al., 2005: 116). 

Sin embargo, la conducta oportunista de los medios de comunicación les hace preferir
aquellas noticias que revelan escándalos y corrupción, y que probablemente contribuyan a
lograr promociones o mejoras salariales. Este hecho ya era apuntado por Zimmerman
(1977: 121), quien aseguraba que «el control ejercido por la prensa no garantiza que los
políticos actúen de un modo acorde con su cargo, sino sólo que ciertas formas de compor-
tamiento serán más controladas que otras». 

Por tanto, la notoriedad de un municipio puede deberse en numerosas ocasiones a noticias
relacionadas con altos déficits presupuestarios, incrementos en la presión fiscal, dificulta-
des para atender el pago de la deuda, así como otras cuestiones de índole financiera que
el municipio no estará interesado en divulgar a través de su sitio web. Conforme a tal pre-
misa, en este trabajo se propone la siguiente hipótesis acerca de la relación entre la noto-
riedad y la difusión en la Red de información financiera:

H5:  Existe una relación negativa entre la notoriedad del municipio y la divulgación de in-
formación financiera a través de Internet.

4.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El contraste de las hipótesis formuladas en el apartado anterior se llevará a cabo median-
te el empleo de técnicas de regresión multivariante. Para ello se procede a estimar dos mo-
delos, cada uno de los cuales define de un modo distinto la variable dependiente utilizada
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en el estudio, a la que denominaremos de forma genérica «divulgación» o «índice de di-
vulgación». Las variables independientes, comunes a los dos modelos, han sido extraídas
de las hipótesis previamente establecidas. La definición de cada variable aparece recogida
en la Tabla 3.

TABLA 3
VARIABLES EMPLEADAS EN LA ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS
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NOMBRE DESCRIPCIÓN

Variable dependiente: 

modelo 1 Divulgación (D) Variable dicotómica que toma dos valores, 1 y 0, según el mu-
nicipio incluya o no información financiera en su sitio web

modelo 2 Índice de divulgación (ID) Índice calculado a partir de la suma ponderada de todos los as-
pectos vinculados con la difusión de información financiera en
la Red: 

1.  Contenido informativo, esto es, información financiera in-
cluida en el sitio web y calidad de dicha información (valo-
res de referencia, comentarios explicativos, etc.).

2.  Formato o formatos escogidos para la divulgación de los
datos financieros.

3.  Grado de interacción con el usuario que se logra a través
del sitio web de cada municipio.

Variables independientes

tamaño Miles de habitantes del municipio (Revisión del Padrón muni-
cipal a 1-01-2004).

endeudamiento Variación de pasivos financieros en el último presupuesto dis-
ponible para todos los ayuntamientos de la muestra en el sitio
web del Ministerio de Administraciones Públicas (per cápita).

inversiones Cuantía incluida en el capítulo 6 del último presupuesto de gas-
tos disponible para todos los ayuntamientos de la muestra en
el sitio web del Ministerio de Administraciones Públicas (per
cápita).

competencia política Inverso del índice de Herfindahl-Hirschmann, calculado a par-
tir del porcentaje de votos obtenido por los distintos partidos
políticos en las elecciones municipales (mayo-2003) (7).

notoriedad Número de citas de cada municipio obtenidas con el buscador
Google (per cápita).

En el MODELO 1 se han clasificado los municipios objeto de estudio en dos grupos, según
muestren o no información financiera en su página web. El grupo de quienes divulgan in-
formación estará formado por aquellos municipios que incluyen en su página web alguno
de los documentos enumerados en el apartado Contenido Informativo (I) de la Tabla 1. Es
preciso señalar que, en la práctica, esto ha supuesto reunir dentro de dicho grupo aquellas

(7)  En el ámbito de la Organización Industrial, el inverso de este índice es interpretado como el número equivalente de
empresas de igual tamaño que darían lugar al mismo nivel de concentración que el existente en un sector. En nuestro ca-
so, podría interpretarse como el número equivalente de partidos políticos con el mismo número de votos que generarían
un nivel de competencia política similar al real.
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entidades locales que ponen a disposición de sus usuarios a través de Internet al menos su
presupuesto, sus cuentas anuales, o un resumen gráfico de ambos documentos.

Mediante el empleo de la regresión logística o análisis logit, se ha procedido a calcular la
probabilidad asociada a los valores de la variable dependiente dicotómica Divulgación, a
partir de un conjunto de variables predictoras, derivadas de las hipótesis enunciadas en el
apartado anterior. La utilización de funciones de probabilidad permite superar el inconve-
niente asociado a la utilización de una variable dependiente discreta que impide asumir la
hipótesis de normalidad en un modelo de regresión ordinaria.

El modelo parte de la definición de una nueva variable, denotada por Zi, la cual es función
lineal del conjunto de variables independientes, incorporando un término de error que re-
coge la incidencia de efectos no explicados por las variables independientes. La definición
de dicha función responde a la siguiente expresión:

Zi = β0 + β1X1i + β2X2i + … + βpXpi + εi = x’iβ + εi (1)

donde Zi es la puntuación o «score» obtenido por el ayuntamiento i-ésimo, x'i representa el
vector de los valores obtenidos por las variables independientes y β es el vector de coefi-
cientes a estimar. Es preciso establecer una relación entre los valores adoptados por la va-
riable dependiente original (Divulgación) y los posibles valores de la nueva variable (Z). Pa-
ra ello se elige como punto crítico el valor cero, de forma que la probabilidad asociada a cada
uno de los dos posibles estados de la variable Divulgación se define del siguiente modo:

P(Di = 1) = P(Zi ≥ 0) = P(εi ≥ –X'i β) = 1 – F(–X'iβ)
P(Di = 0) = P(Zi < 0) = P(εi < –X'i β) = F(–X'i β)

(2)

Por su parte, en el MODELO 2 se resume en un índice toda la información recabada acer-
ca de la divulgación de información financiera por parte de los municipios. Dicho índice
pretende valorar conjuntamente y de forma ponderada el grado de difusión de información
a partir del contenido informativo de cada página, de los formatos elegidos para presentar
la información y del nivel de interacción con el usuario que se logra a través del sitio web
de cada municipio. Implica, por tanto, el cálculo de este índice como suma ponderada de
todos los items examinados en el trabajo. Una vez definida la variable dependiente, se con-
trastan, mediante el análisis de regresión, las hipótesis planteadas previamente. El mode-
lo a estimar presenta la siguiente especificación funcional:

Zi = β0 + β1X1i + β2X2i + … + βpXpi + εi = x’iβ + εi (3)

donde x'i representa el vector de los valores obtenidos por las variables independientes que
condicionan la divulgación de información financiera en la Red, γ es el vector de coeficien-
tes a estimar y vi es el término de error aleatorio que se supone idéntica e independiente-
mente distribuido, con media cero.

5.  LOS RESULTADOS

El análisis descriptivo llevado a cabo de manera previa al contraste de hipótesis revela el li-
mitado número de entidades locales que de manera voluntaria ponen sus estados financieros
a disposición del público a través de Internet. El Gráfico 1 representa la distribución de la va-
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riable dependiente «Índice de divulgación». En él es posible observar cómo aunque la varia-
ble alcanza valores en la muestra analizada entre uno y catorce, su media se sitúa en torno
a 2,5. Este valor, con una desviación típica de 2,86, resulta claramente reducido, evidencian-
do el uso aún limitado de la Red como mecanismo de difusión de información financiera.

GRÁFICO 1
DISTRIBUCIÓN DEL ÍNDICE DE DIVULGACIÓN

ARTÍCULOS DOCTRINALES 77
Ana Cárcaba García y Jesús García García
Determinantes de la divulgación de información contable a través de Internet

El documento más difundido es el presupuesto del ejercicio, incluido en el sitio web de un
32% del total de municipios analizados, aunque únicamente un 6% completa su información
presupuestaria publicando en la web el estado de liquidación del presupuesto o, al menos,
un resumen de la ejecución y liquidación de los principales capítulos de gastos e ingresos. El
resto de documentos que se han pretendido localizar en la Red —cuentas anuales de obli-
gada elaboración, informes, memorias o indicadores de gestión, anuarios o informes anua-
les— han podido ser consultados en un número de ayuntamientos realmente reducido.

A la hora de comunicar la información financiera pública, no sólo es necesario poner a dis-
posición de los usuarios un número suficiente de documentos, sino que éstos deben ir
acompañados de comentarios y gráficos explicativos que faciliten su interpretación por
parte de personas o colectivos que no tienen porqué ser expertos en materia contable. En
la muestra analizada, cerca del 18% de los sitios web incluyen esta información adicional.
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Asimismo, el contenido informativo de los documentos publicados en la Red se ve incre-
mentado si incluyen datos para periodos inferiores al año (información intermedia) o per-
miten su desglose en función del grado de descentralización de la entidad local (informa-
ción segmentada). Tan sólo uno de las 334 sitios web visitados incluye información con
periodicidad inferior a la anual, hecho que refleja el escaso interés que existe en el ámbito
local por aprovechar una de las principales ventajas que ofrece este medio de comunica-
ción. También es reducido el número de municipios que ofrece un adecuado desglose or-
gánico de sus cuentas (poco más del 13% de la muestra).

En cuanto al formato empleado para la presentación de la información en la Red, los más
utilizados son el tradicional html (en un 20,66% de los casos) y el formato pdf (en el
20,40%). Ambos formatos, los más vetustos de los cuatro considerados, garantizan la fácil
interpretación y portabilidad de los ficheros de datos por cualquier ordenador. El formato
html ha sido el lenguaje que ha permitido el rápido desarrollo de la web, garantizando la
visualización de la información en cualquier sistema informático y la portabilidad a otros
formatos. Por su parte, el formato pdf se caracteriza por garantizar la integridad del dise-
ño original de la información, hecho que resulta especialmente interesante cuando se in-
tenta transmitir una información reflejada y certificada en papel, como pueden ser los es-
tados contables auditados.

El análisis del grado de interacción con el usuario se ha efectuado teniendo en cuenta los
métodos más habituales ofrecidos en los sitios web de empresas y organizaciones privadas
para tal labor: la posibilidad de solicitar información a través de una dirección de correo
electrónico o de un formulario, o la existencia de foros públicos y/o listas de correo para el
debate y exposición de temas de interés para los ciudadanos. Los resultados obtenidos en
este apartado son ciertamente dispares. Los porcentajes de interacción logrados son bas-
tante reducidos en el caso de la búsqueda de diálogo a través de listas y foros (los porcen-
tajes de sitios web que ofrecen estas posibilidades son del 1,5% y del 5,7%, respectivamen-
te). No obstante, sí existe un número destacado de municipios (alrededor del 40%) que
ponen a disposición de los interesados una dirección de correo electrónico o un formulario
normalizado para las consultas que deseen realizar. A través de estos medios se ofrece la
correspondencia con una persona ligada directamente a las finanzas y la contabilidad del
municipio (interventor, jefe de contabilidad) o bien con el responsable político de dichas áre-
as (alcalde, concejal de hacienda).

Una vez comentados someramente los valores que describen la divulgación financiera de
los municipios a través de la Red, se procede al contraste de las hipótesis establecidas en
el apartado anterior. La Tabla 4 muestra las estadísticas descriptivas para las variables in-
dependientes incluidas en ambos modelos.

TABLA 4
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES
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Variable Definición N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Tamaño Población 2004 en miles 334 20 3.099,83 84,58 206,92
Nivel
de endeudamiento VPF per cápita 334 -110,77 311,26 34,54 66,23
Inversiones Gastos cap 6 per cápita 334 0 771,53 208,79 147,12
Competencia política Inverso conc. votos 334 1,66 5,97 3,23 0,75
Notoriedad Citas google per cápita 334 3,03 134,83 21,06 15,24
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La notable dispersión que presentan las variables «tamaño», «nivel de endeudamiento» e
«inversiones» refleja la diversidad existente entre los ayuntamientos incluidos en el estu-
dio, a pesar de haber limitado el análisis a las 334 entidades situadas en el tramo superior
de población. Así, por ejemplo, la variable «nivel de endeudamiento» (medido a través de
la variación de pasivos financieros) presenta signo negativo en varios de los municipios,
mientras que en otros casos el incremento neto de la deuda a lo largo del ejercicio condu-
ce a que esta variable alcance un valor positivo y elevado.

La utilización del análisis logit para estimar el MODELO 1 (clasificación de los municipios
en dos grupos, con y sin información financiera en la Red) muestra cómo las variables in-
dependientes «tamaño», «inversiones» y «competencia política» influyen significativamen-
te en la probabilidad de divulgar información financiera a través del sitio web. Los coefi-
cientes β (Tabla 5) indican cuál es el incremento de la probabilidad de que la entidad
ofrezca este tipo de información ante un incremento unitario de cada variable.

TABLA 5
RESULTADOS DEL ANÁLISIS LOGIT (MODELO 1)
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VARIABLES EN LA ECUACIÓN β

Constante - 2,475 ***
Tamaño 0,010 ***

Nivel de endeudamiento 5,23E-06
Inversiones 0,003 ***

Competencia política 0,281 *
Notoriedad - 0,010

La medida de Hosmer y Lemeshow de ajuste global indica que no existen diferencias esta-
dísticamente significativas entre las clasificaciones observadas y pronosticadas, permitien-
do calificar al modelo de regresión logística obtenido como adecuado para el análisis. La
matriz de clasificación muestra un índice de aciertos del 68,86%, porcentaje que supone la
asignación errónea de 99 de los 334 municipios de la muestra.

La regresión logística asigna un coeficiente positivo a las tres variables en las que el nivel
de significación es inferior a 0,1, tal como predecían las hipótesis formuladas acerca de su
efecto sobre la divulgación de información financiera en la Red. De este modo, es posible
afirmar que la probabilidad de hallar información financiera en el sitio web municipal es
mayor en aquellos municipios con mayor población, donde el nivel de inversiones es más
elevado y existe un alto grado de competencia política.

La Tabla 6 muestra los resultados derivados de la estimación del MODELO 2 (la variable de-
pendiente es calculada como una suma ponderada de ítems asociados a la divulgación fi-
nanciera on-line). La estimación se ha llevado a cabo por mínimos cuadrados ordinarios.

* Nivel de significación 0,1. ** Nivel de significación 0,05.
*** Nivel de significación 0,01.
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TABLA 6
RESULTADOS DE LA REGRESIÓN (MODELO 2)
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VARIABLES EN LA ECUACIÓN β

Constante 0,0426
Tamaño 0,0057 ***

Nivel de endeudamiento -0,0004
Inversiones 0,0027 ***

Competencia política 0,5387 ***
Notoriedad -0,0217 **

R2 0,207

* Nivel de significación 0,1. ** Nivel de significación 0,05.
*** Nivel de significación 0,01.

Los resultados de la estimación de este segundo modelo muestran, por un lado, la existen-
cia de relación positiva y estadísticamente significativa entre el índice de divulgación fi-
nanciera on-line y el tamaño, la competencia política y el nivel de inversiones mostrado en
el presupuesto de cada municipio, resultados coincidentes con los ya comentados en la es-
timación del modelo anterior. Pero, además, este segundo modelo donde la variable de-
pendiente no es simplemente una variable dicotómica, sino que se elabora como un índice
ponderado de divulgación, revela una relación negativa y estadísticamente significativa en-
tre el nivel de difusión financiera a través de Internet y el grado de notoriedad del munici-
pio. A continuación comentemos brevemente estos resultados.

Al igual que en el presente trabajo, los estudios previos de Baber (1983), Evans y Patton
(1987), Christiaens (1999) o Gore (2004) apuntan en sus resultados una relación positiva y
estadísticamente significativa entre el tamaño del ente público y el grado de divulgación de
información financiera. Esta variable es interpretada en varios de estos trabajos como una
medida del nivel de complejidad del gobierno, el cual es considerado uno de los factores in-
ternos que incentivan la labor del gestor público. La interpretación de los resultados en es-
tos términos nos llevaría a afirmar que en los gobiernos locales de mayor tamaño, el inte-
rés de los responsables de la gestión pública por conseguir el reconocimiento público de su
labor conduce a un mayor nivel de divulgación financiera on-line.

En el mismo sentido, el estudio realizado por Moon (2002) revela cómo las prácticas que
conforman el e-government alcanzan un mayor grado de implantación en los municipios
de mayor tamaño. Esta variable es concebida en este caso como un factor institucional que
determina la mayor o menor sensibilidad de los gobiernos a las presiones externas que de-
mandan más eficiencia, así como la receptividad de los mismos a la incorporación de in-
novaciones tecnológicas.

La relación positiva entre el grado de divulgación financiera y el nivel de competencia po-
lítica ha sido puesta de manifiesto anteriormente en los contrastes realizados por Baber
(1983), Baber y Sen (1984), Ingram (1984) o Cheng (1992). Estos trabajos describen a los
partidos políticos en la oposición como grupos de presión que fuerzan al partido en el po-
der a demostrar a los ciudadanos que es capaz de ofrecer mayores beneficios o logros que
sus competidores. En este caso, los resultados parecen apoyar este argumento, revelando
cómo un elevado nivel de competencia política en el gobierno local provoca un mayor gra-
do de divulgación financiera a través de la Red.
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Por su parte, la relación entre el grado de divulgación y el esfuerzo inversor del gobierno lo-
cal no es contrastada en ninguno de los trabajos previos. No obstante, debe ser considerada
la trascendencia de este resultado. El contraste muestra un coeficiente estadísticamente ma-
yor que cero para la variable «inversiones», lo cual parece indicar que las actuaciones carac-
terizadas por un alto esfuerzo inversor por parte de los gobiernos locales van acompañadas
de una mayor difusión de información financiera en la web. Los responsables locales son cons-
cientes del impacto social que plantea la puesta en marcha de nuevas obras y servicios. La ciu-
dadanía exige a la administración más próxima la creación de nuevas infraestructuras o la re-
habilitación del patrimonio ya existente, y el gestor público que responde a tales demandas no
desea perder la oportunidad de obtener rédito político de la difusión de su gestión.

Finalmente, junto a las tres variables ya comentadas, la estimación del Modelo 2 asigna un
coeficiente negativo y significativamente distinto de cero al grado de notoriedad del muni-
cipio, tal como predecía la hipótesis formulada en relación a esta variable. Este resultado,
coincidente con el obtenido por Ingram (1984) o Cheng (1992), parece sugerir que un ma-
yor nivel de protagonismo en los medios de comunicación por parte de la entidad local va
acompañado de un menor contenido informativo en la web, de la elección de un formato
desacertado y/o del establecimiento de menos mecanismos de interacción. 

Como se ha señalado previamente, la explicación de este resultado está relacionada con el
papel que juegan los medios de comunicación en la difusión de los aspectos más controver-
tidos de la gestión de los gobiernos locales. Ingram (1984; 141) resume los motivos que ex-
plican esta relación negativa entre divulgación financiera y notoriedad señalando que «o bien
la prensa puede considerarse un costoso aunque efectivo sustituto de la divulgación finan-
ciera, o bien una prensa fuerte puede proporcionar incentivos para que los gestores públicos
divulguen menos información como mecanismo de protección frente a artículos críticos».

6.  RESUMEN Y CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo se han pretendido describir y examinar de un modo analí-
tico algunos de los factores que pueden incidir en el grado de difusión de información fi-
nanciera pública a través de Internet. Partimos de manifestar como premisa fundamental
la importancia que plantea el comunicar adecuadamente este tipo de información por par-
te de organismos que administran recursos públicos y, por tanto, han de rendir cuentas de
su gestión ante la ciudadanía. Las ventajas que presenta Internet —y, en general, las nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación— a la hora de difundir la información
y establecer un canal de comunicación con el destinatario de la misma justifican sobrada-
mente la realización de este tipo de estudios.

El desarrollo de la administración electrónica o e-government se basa precisamente en la
posibilidad de aprovechar tales ventajas. Este nuevo modelo de administración, concebido
como un instrumento esencial para prestar unos servicios públicos más eficaces y de me-
jor calidad y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, plantea un nuevo esque-
ma de relación entre la administración y los ciudadanos. Su desarrollo exige la adaptación
y evolución de los sistemas de información públicos actuales de manera que sea posible
avanzar en la consecución de una administración transparente y abierta al ciudadano, de
manera que la difusión de información financiera a través de la Red puede interpretarse
como uno de los múltiples eslabones que conforman su implantación.
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La muestra elegida en este trabajo está integrada por los 334 municipios españoles de ma-
yor tamaño (más de 20.000 habitantes). Se ha revisado el contenido de sus sitios web, exa-
minando diversos aspectos vinculados con la cantidad, comprensibilidad y comparabilidad
de la información financiera publicada, el formato de la misma y el grado de interacción
establecido con sus potenciales destinatarios. El estudio ha revelado el incipiente desarro-
llo del reporting digital en el ámbito público local español, así como el elevado grado de he-
terogeneidad que caracteriza la situación actual.

Se han establecido cinco hipótesis acerca de cuáles son los factores que condicionan la di-
fusión de información financiera, tratando de contrastar la relación entre la divulgación fi-
nanciera on-line y variables como el tamaño, el nivel de endeudamiento, el nivel de inver-
siones, la competencia política y el grado de notoriedad del ente local. De este modo, hemos
comprobado cómo aquellos municipios que sí divulgan sus datos contables a través de la
web se caracterizan por ser entidades de mayor tamaño, inversiones más elevadas en el
ejercicio y mayor grado de competencia política que el resto de ayuntamientos. 

Profundizando en el análisis y teniendo en cuenta no sólo el hecho de que se incluya o no
información financiera en el sitio web, sino también el contenido y formato de dicha infor-
mación así como el grado de interacción que permite acceder a ella, completarla o am-
pliarla, se ha detectado igualmente una relación positiva y estadísticamente significativa
entre el grado de divulgación y las variables tamaño, nivel de inversiones y competencia
política. Pero, además, el grado de notoriedad del municipio muestra en este modelo de
contraste un coeficiente negativo y significativo, aspecto éste que parece confirmar cómo el
elevado peso en la opinión pública de las noticias negativas sobre las finanzas de los mu-
nicipios les hace reticentes a divulgar información financiera de manera voluntaria a tra-
vés de la Red.

No es posible finalizar este trabajo sin dejar constancia del principal problema que se ha de-
bido soslayar en el desarrollo de la investigación. Éste ha radicado en la falta de bases de da-
tos completas acerca de los principales aspectos relacionados con la gestión y las finanzas de
los municipios españoles, teniendo que recurrir a variables proxy más o menos representati-
vas del aspecto a evaluar. Esto no sólo ha limitado las hipótesis enunciadas, sino que también
ha influido en la interpretación de los resultados. Abogamos desde aquí por el desarrollo de
completas bases de datos en el ámbito público que permitan a los investigadores acceder a la
información financiera más relevante de las entidades autonómicas y locales.
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