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EVALUANDO LA TRANSPARENCIA DIGITAL EN LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES

MEDIANTE UNA METODOLOGÍA BIDIMENSIONAL 

Resumen

El  presente  trabajo  tiene  como  objetivo  analizar  el  patrón  de  comportamiento  en  la

divulgación  de información online  de los gestores públicos  locales  determinando si  éste

obedece a una divulgación limitada a contenidos mínimos –Teoría de la Agencia-, o por si lo

contrario,  la  divulgación  de  información  es  de  contenidos  máximos  –Teoría  de  la

legitimidad-. Para ello se desarrolla el  Índice Bidimensional de Transparencia (BTI) como

instrumento de medición del e-disclosure, con dos componentes que pretende reflejar este

comportamiento –amplitud y profundidad. Los resultados obtenidos reflejan que los gestores

locales divulgan información de carácter mínimo en un 60% de sus indicadores en términos

medios,  mientras  que  sólo  el  52%  de  los  indicadores  de  transparencia  presentan

profundidad  media  o  elevada,  reflejando  un  comportamiento  divulgador  limitado,  con

información incompleta. Además, el trabajo detecta que los factores explicativos afectan de

forma asimétrica a los componentes del BTI. 

Palabras  clave:  Transparencia,  e-gobierno,  e-divulgación,  externalización,  privatización,

BTI.



1. INTRODUCCIÓN

La transparencia se ha convertido en un elemento determinante para considerar un buen

gobierno responsable (Bertot et al., 2010, Tavares and Da Cruz, 2018). Existe en la literatura

una amplia discusión sobre los diferentes elementos que deben ser considerados a través

de este concepto (Premchand, 1993; Kauffmaann y Kray, 2002; Matheson, 2002; Meijer,

2003, 2007), pero coincidimos en la definición desarrollada por Da Cruz, Tavares, Marques,

Jorge, and De Sousa (2016) cuando establecen que transparency es “la publicidad en línea

de todos los actos del gobierno y sus representantes para proporcionar la sociedad civil con

información  relevante  de  una  manera  completa,  oportuna  y  accesible”.  Y  es  que,  el

desarrollo  de  la  transparencia  se  ha  instrumentalizado  tradicionalmente  mediante  el  e-

gobierno,  a  través  del  desarrollo  de  portales  web  que  permitan  un  mayor  acceso  a  la

información (Meijer, 2007; Armstrong, 2011; Barrutia y Echebarria, 2013; Guillamón et al.,

2016).  En  parte,  la  transparencia se  ha  visto  favorecida  por  los  distinos  desarrollos

regulatorios de los gobiernos en esta materia. Este es el caso de España, donde se publica

en  2013  la  Ley  19/2013,  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública,  la  cual

contiene una serie de preceptos que deben cumplir  las  entidades públicas  en lo  que a

divulgación de información se refiere (Alcaide et al., 2016; Garrido-Rodríguez et al., 2017).

Esta situación requiere del desarrollo de herramientas adecuadas para la mediición del nivel

de transparencia.

Y  es  que  uno  de  los  mayores  inconvenientes  en  la  literatura  sobre  transparency  es  la

ausencia de un modelo adecuado de medición de la transparencia  (Hollyer, Rosendorff y

Vreeland, 2014; Piotrowski y Bertelli, 2010; Tavares y Da Cruz, 2018). 

Esta falta de medidas fiables y operativas de la transparencia puede venir explicado por la

existencia de  diferentes enfoques teóricos (teoría de la agencia, teoría de la legitimidad y

teoría  neoinstitucional,  entre  otras)  que  pueden  caracterizar  el  nivel  de  divulgación  de

información de una Administración Pública, con la intención de solucionar el problema de los
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diferentes  intereses  que  tienen   gestores  públicos  y  los  ciudadanos  (principal-agent

problem). En este sentido, una primera  cuestión de investigación que pretendemos abarcar

en este trabajo, está derivada del análisis de los prinicpales índices que miden el grado de

divulgación de la información de las entidades públicas (ITA, Dyntra o Infoparticipa, entre

otros),  donde se pone de manifiesto un enfoque incompleto en la  medición del  nivel  de

transparencia de las administraciones públicas (Da Cruz et al., 2016). Para solucionar este

gap, el presente trabajo plantea una metodología de medición de la transparencia teniendo

en  cuenta  el  comportamiento  teórico  de  los  gestores  públicos  a  la  hora  de  divulgar  la

información. Así, desarrollamos un Índice Bidimensional de Transparencia (BTI) que permite

descomponer el nivel de información pública en dos dimensiones, identificando, por un lado,

el nivel de indicadores sobre los que se aporta algún tipo de información de carácter mínimo

– denominada Amplitud-, y por otro lado, una dimensión que recoge en cada uno de los

indicadores  anteriores,  el  nivel  de  información  completa  o  máxima  que  puede  ser

presentada – denominada Profundidad -. En este sentido, si los gestores públicos siguen los

postulados  de  la  teoría  de  la  agencia,  es  posible  argumentar  que  la  divulgación  de

información será de carácter  mínimo en cada uno de los indicadores evaluados,  lo  que

implicaría  que  los  ayuntamientos  evaluados  alcancen  un  valor  alto  en  la  componente

amplitud de nuestro BTI-, o por si el contrario, el comportamiento de los gestores públicos

sigue los  postulados de la  teoría de la  legitimidad y éstos divulgan el  máximo nivel  de

información posible, alcanzarían un valor máximo en la componente profundidad de nuestro

BTI-. 

A partir del BTI, se presenta un segundo objetivo que permite contrastar si los factores que

condicionan la divulgación de información siguen un esquema basado en la teoría de la

agencia  o  comprobando  si  realmente  los  gestores  públicos  divulgan  la  información

únicamente  con  la  intención  de  reducir  mínimamente  los  conflictos  de  intereses  entre

gestores públicos y ciudadanos, en este caso en nuestro modelo presentado existirán más

factores explicativos que afectarían a la componente amplitud ,o si por el contrario, sigue un
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esquema de divulgación marcado por la teoría de la legitimidad, donde  un mayor número de

factores explicativos afectarían a la componente profundidad,  debido a que los gestores

públicos maximizarían el nivel de divulgación de información de carácter completo. En este

contexto, de la revisión de la literatura, se han considerado tres bloques de factores que

pueden condicionar el nivel de divulgación de información: factores económicos-financieros,

políticos y, como prinicipal novedad, el análisis del impacto que la creación de entidades

públicas  y  privadas  por  parte  del  ayuntamiento  (organismos  autónomos  y  empresas

publicas),  entidades  supramunicipales  entre  ayuntamientos  (cooperación  intermunicipal

mediante  la  creación  de  consorcios  y  mancomunidades),  así  como  las  relaciones  con

empresas privadas mediante la privatización, analizando el impacto que pueden tener sobre

las dos dimensiones consideradas en el índice de transparencia bidimensional -amplitud y

profundidad-. 

Los  resultados  confirman,  tras  la  aplicación  de  esta  metodología  a  la  totalidad  de

ayuntamientos  españoles  de  más  de  20.000  habitantes  para  el  ejercicio  2015,  que  la

divulgación  de  información  sigue  un  esquema basado  en  la  divulgación  de  información

incompleta  sin  solucionar  el  problema  principal-agente  desarrollado  en  la  teoría  de  la

agencia,  debido  a  que,  en  términos  medios,  la  mayoría  de  ayuntamientos  aportan

información de carácter  mínimo en cerca de un 60% de los  indicadores  analizados,  no

siendo  esta  información  completa,  ya  que  los  ayuntamientos  sólo  aportan  un  nivel  de

informacion  medio  o  superior  -profundidad  media  o  alta  –  en  tan  sólo  el  52%  de  los

indicadores analizados. En relación con los factores explicativos, los indicadores financieros

son  capaces  de  explicar  en  mayor  medida  la  divulgación  de  información  de  los

ayuntamientos cuando esta es mínima (modelo teoría de la agencia-amplitud) mientras que

la creación de entidades instrumentales explica ambos modelos de divulgación,  salvo la

privatización  de  servicios  públicos  que  es  un  factor  que  favorece  la  divulgación  de

información completa por parte de los gestores públicos (profundidad), al igual que ocurre

con la participación ciudadana. 
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El trabajo se distribuye de la siguiente manera: En la sección 2 se presenta un marco teórico

y una referencia a trabajos anteriores, seguido de una descripción de la normativa española

junto con la presentación del Índice Bidimensional de Transparencia, en la sección 3. En la

siguiente  section,  se presentan la  metodología de la  investigación y los datos a utilizar,

finalizando con los resultados y las principales conclusiones obtenidas. 

2. MARCO TEÓRICO Y LITERATURA PREVIA SOBRE TRANSPARENCIA.

La  demanda  de  información  por  parte  de  los  ciudadanos  a  las  entidades  públicas  ha

aumentado considerablemente en los últimos años (Scott, 2006; Pilcher et al., 2007; Joseph

y Taplin, 2011), y como consecuencia, los entes públicos han tenido que aumentar su nivel

de divulgación de información como ejercicio de accountability sobre su gestión, algo que ha

llevado  a  aumentar  su  importancia  como  cuestión  de  investigación  (Van  de  Walle  y

Cornelissen, 2014). 

Sin embargo, el nivel de información divulgada puede variar y esta variación puede venir

explicada, en parte, por la existencia de intereses particulares de los gestores públicos en el

ejercicio de sus funciones, satisfaciendo en algunas ocasiones estos intereses en detrimento

de los intereses de la ciudadanía, tal y como reseñan las teoría de la ilusión financiera y de

la agencia (Buchanan y Wagner, 1977; Alesina y Perotti, 1995; Campbell,  2004). En este

contexto, las exigencias de los ciudadanos por obtener mayor cantidad de información de

los procesos de gestión de los políticos han pretendido romper con esta asimetría de la

información existente entre gestor público y ciudadano que señala la teoría de la agencia

(Gandía y Archidona, 2008; Guillamón et al.,  2011;  Alcaide-Muñoz et al.,  2016). De esta

forma, se pretende que agentes externos ejerzan cierta influencia sobre el comportamiento

de los gestores públicos para aumentar el nivel de información divulgada, tal y como señala

la teoría de la legitimidad (Preston y Post, 1975; Powell y DiMaggio, 1991; Patten, 1992;

Suchman,  1995;  Wang, 2002;Archel  et  al.,  2009).  Según este enfoque,  para justificar  la

gestión realizada por los gestores públicos no es válido mostrar una mínima información,
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sino que es necesario divulgar una mayor cantidad de información y de mejor calidad, con el

objetivo de que el ciudadano pueda profundizar en cada aspecto (Macintosh, 2004; Florini,

2007; Harrison y Sayogo, 2014). De esta manera, ésta debe proveer información completa a

sus  ciudadanos  de  tal  forma  que  éstos  dispongan  de  herramientas  adecuadas  para  la

evaluación de la actuación del gestor público (Tajfel y Turner, 2004).

Los modelos de divulgación teóricos anteriores se han desarrollado en parte en los últimos

años  debido,  por  un  lado  al  desarrollo  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  de  la

Comunicación  (TIC)  que  ha  propiciado  el  desarrollo  de  la  transparencia  en  las

administraciones públicas (Roberts, 2006; Shim y Eom, 2008; Andersen, 2009; Stamati et

al.,  2015),  siendo  el  acceso  a  internet  un  mecanismo  o  instrumento  facilitador  de  la

divulgación de información por parte de los entes públicos a los ciudadanos (Welch et al.,

2005;  Tolbert  y  Mossberger,  2006;  Da Cruz  et  al.,  2016);  y  por  otro,  por  la  aprobación

generalizada de leyes que regulan la transparencia y el acceso a la información pública en

todo el mundo (Guichot, 2014). Así, los portales web, como instrumentos para el desarrollo

del e-gobierno o gobierno electrónico o e-disclosure (Guillamoón et al, 2011a, b) se han

convertido en las principales herramientas de divulgación de información relativa a la gestión

de  las  administraciones  públicas  (Yavuz  y  Welch,  2014),  siendo  los  ayuntamientos  los

órganos que desempeñan un papel fundamental en la accesibilidad y sostenibilidad de la

relación con los ciudadanos (Meijer, 2007; Barrutia y Echebarria, 2013).

En este contexto, diferentes trabajos han realizado propuestas para medir el rendimiento de

los portales web caracterizándose por la evaluación de una serie de indicadores dicotómicos

en diferentes categorías, otorgando finalmente una evaluación del nivel de transparencia en

forma de índice (Piotrowski y Bertelli,  2010;  Jorge et al., 2011; Lourenço et al., 2013; Da

Cruz  et  al.,  2016).  A  su  vez,  diferentes  entidades  han  elaborado  índices  que  miden  la

transparencia  de  los  municipios  según  una  serie  de  indicadores  y  creando  diferentes

ránkings de transparencia (Cuadrado-Ballesteros, 2014), siendo uno de los más utilizados a

nivel internacional el índice ITA (Guillamón et al., 2011) 
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3. REGULACIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN ESPAÑA: DESARROLLO DEL INDICE

BIDIMENSIONAL  DE  TRANSPARENCIA.  UNA  APLICACIÓN  A  LAS  ENTIDADES

LOCALES ESPAÑOLAS. HIPÓTESIS A CONTRASTAR

En relación con la regulación de la transparencia existe una amplia cantidad de normativa

que va desde el Convenio 205 del Consejo de Europa, firmado en 2008, pasando por el

Reglamento 1049/2001 dentro del Derecho de la Unión Europea, hasta llegar a más de cien

leyes  estatales  en  materia  de  transparencia  y  libre  acceso  a  la  información  pública

(Guillamón et al., 2011).

En  este  contexto,  en  España,  a  finales  de  2013,  se  publicó  la  Ley  19/2013,  de  9  de

diciembre, de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, la cual se

encarga de regular este principio previsto en el artículo 105.b) de la Constitución Española, y

que, hasta ese momento, había estado desarrollado con carácter general en el artículo 37

de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 27/2006,  de 18 de julio,  que

regula,  entre  otros,  el  acceso  a  la  información  ambiental,  y  la  Ley  37/2007,  de  16  de

noviembre,  sobre  reutilización  de  la  información  del  sector  público,  junto  con normativa

sectorial que incluye obligaciones de publicidad en cada campo (Guichot, 2014).

Esta  Ley  19/2013,  incrementa  la  transparencia  en  la  actividad  pública  a  través  de

obligaciones  de  publicidad  activa  para  todas  las  Administraciones  y  entidades  públicas,

reconoce el acceso a la información como un derecho, establece las obligaciones de buen

gobierno que deben cumplir los responsables públicos y las consecuencias jurídicas que se

derivan  de su incumplimiento,  convirtiéndose  en  una  exigencia  de  responsabilidad  para

todos los que desarrollan actividades de relevancia pública (Garrido-Rodríguez et al., 2017).

En relación con el desarrollo de índices para la medicion de la transparencia debemos de

señalar  la  existencia  de  ciertas  limitaciones,  como  la  imposibilidad  de  analizar  las

características del contenido divulgado (Alonso y García-García, 2014; Garrido Rodríguez et
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al., 2017), o que las evaluaciones se obtengan a partir de cuestionarios realizados por los

propios gestores municipales, lo que da lugar a un sesgo en las respuestas (Da Cruz et al.,

2016).  Por último, tanto en el  caso del índice ITA como en otros índices existentes,  los

municipios conocen con anterioridad los indicadores que se incluyen en la evaluación, por lo

que pueden centrar sus esfuerzos en publicar información relativa a los aspectos que se

estén evaluando (Alonso y García-García, 2014).

En este sentido, debido a estas limitaciones y teniendo en cuenta la regulación española, en

el  presente  trabajo  se  presenta  un  nuevo  índice  de  transparencia,  llamado  “Índice

Bidimensional  de  Transparencia  (BTI)”,  desarrollado  en  colaboración  con  la  Cámara  de

Cuentas de Andalucía en el ejercicio del desarrollo de su marco competencial, en relación

con la fiscalización del principio de transparencia, junto con la Fundación Centro de Estudios

Andaluces.  El  objetivo  principal  de esta metodología  propuesta consiste en obtener  una

evaluación de la información divulgada en las webs de los ayuntamientos, pero teniendo en

cuenta dos aspectos no considerados anteriormente, y que se pueden observar en la Figura

1: el desarrollo de índicadores específicos que miden cada uno de los aspectos necesarios

para cumplir con el objetivo de transparencia, aspecto que denominamos Amplitud; y, en

segundo  lugar,  conocer  como  de  completa  es  la  información  divulgada  (Dawes,  2010;

Fernández-Planells, 2016), aspecto que se ha denominado Profundidad.

Partiendo de la ley 19//2013 y de las diferentes áreas que las componen, se identifican un

total de 20 indicadores configurando para cada uno de ellos las dimensiones de Amplitud y

Profundidad. La relación de estas áreas y los indicadores desarrollados es la siguiente: 

- Área A - Información institucional y organizativa. Se compone de 5 indicadores.

- Área B - Información sobre altos cargos. Está compuesta por 2 indicadores.

- Área C - Información sobre planificación y evaluación. 2 indicadores.

- Área D - Información de relevancia jurídica. Se compone de 5 indicadores.

- Área E - Información sobre contratos, convenios y subvenciones. 4 indicadores.

- Área F - Información económica, financiera y presupuestaria. 2 indicadores.
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Para cada uno de los indicadores propuestos se valora el nivel de información divulgado, de

tal  forma que, en primer lugar,  se determina el  valor  el  cumplimiento según los criterios

mínimos  recogidos  en  la  Ley  19/2013  para,  en  segundo  lugar,  determinar  el  grado  de

disponibilidad  de esta  información  para  el  usuario,  de tal  forma que si  un  municipio  no

cumple con ningún requisito de los establecidos en el indicador, éste se puntúa con 0. A

medida que el municipio aumenta el nivel de información divulgado se le asigna valor 1 para

un  nivel  bajo,  el  nivel  2  para  un  nivel  intermedio  y  el  nivel  3,  cuando  el  acceso  a  la

información es completo, siendo máximo el nivel de divulgación (Ver Figura 1).

El  desarrollo  de  este  indicador  mediante  los  dos  componentes  amplitud  y  profundidad,

responde  al  posible  comportamiento  teórico  que  los  gestores  públicos  pueden  tener  en

relación con la divulgación de información e-disclosure. Así, teniendo en cuenta las premisas

de la teoría de la agencia, un municipio va a ser más proclive a divulgar más cantidad de

información para intentar reducir los conflictos de intereses con los ciudadanos (Gandía y

Archidona,  2008;  Guillamón  et  al.,  2011;  Alcaide-Muñoz  et  al.,  2016),  aunque  dicha

información no será completa, debido a que los gestores públicos no les interesa que los

ciudadanos  obtengan  información  completa  sobre  su  gestión  para  poder  evaluar  su

rendimiento, por lo que la reducción de asimetrías de información con éstos será mínima

(Florini,  2007;  Archel  et  al.,  2009).  De  esta  forma,  haciendo  referencia  al  Índice

Bidimensional  de  Transparencia,  según  la  teoría  de  la  agencia,  podemos  establecer  la

siguiente hipótesis: 

H1: Según la teoría de la agencia, se espera que el nivel de información suministrado por los

gestores públicos alcance un valor medio alto en la componente amplitud y un valor medio

inferior en la componente profundidad del BTI.

Por otro lado, y siguiendo la teoría de la legitimidad (Preston y Post, 1975), los intereses de

los gestores públicos estarán en línea de los intereses de los ciudadanos y éstos divulgarán

informacióin completa para dar mayor credibilidad al desempeño de su gestión, reduciendo
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ampliamente las asimetrías de información existente y haciendo que los ciudadanos puedan

evaluar el rendimiento de dichas decisiones y hacerlos participantes de la gestión pública

(Patten, 1992; Suchman, 1995; Florini, 2007; Archel et al., 2009; Harrison y Sayogo, 2014).

Este enfoque teórico, sugiere que en aras de proporcionar una información completa a los

ciudadanos -un nivel máximo de divulgación-, se debería involucrar a los ciudadanos en la

gestión del ayuntamiento mediante instrumentos como los relacionados con la participación

ciudadana. En este sentido, podemos plantear la siguiente hipótesis: 

H2:  Según  la  teoría  de  la  legitimidad,  se  espera  que  los  gestores  públicos  ofrezcan

información completa de la gestión y el valor medio de la componente profuncidad del BTI

será mayor que el valor medio de la componente amplitud.

Figura 1. Metodología Propuesta

Fuente: Garrido-Rodríguez et al., 2017.
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4.  FACTORES  EXPLICATIVOS  DEL  ÍNDICE BIDIMENSIONAL DE TRANSPARENCIA:

ESPECIAL  REFERENCIA  A  CREACIÓN  DE  ENTIDADES  INSTRUMENTALES,  Y  LA

CONTRATACIÓN EXTERNA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Otro de los objetivos planteados en este trabajo es determinar en qué medida un conjunto

de factores explicativos favorecen la divulgación de información. En este sentido, y dada la

metodología del BTI desarrollada en este trabajo, la validación del conjunto de factores se

realizará teniendo en cuenta los dos componentes del BTI para analizar si afectan por igual

a  la  amplitud  –favoreciendo  el  desarrollo  de  la  teoría  de  la  agencia,  o  si  afectan  la

profundidad  del  BTI  –favoreciendo  la  teoría  de  la  legitimidad  En  este  sentido,  existen

trabajos que analizan factores financieros (Justice et al.,  2006; Da Costa Carvalho et al.,

2007; Guillamón et al., 2011; Albalate, 2013; Caamaño-Alegre et al., 2013; Rodríguez et al.,

2013;  Alcaide-Muñoz et al., 2016), factores políticos (Gandía y Archidona, 2008; Serrano-

Cinca et al., 2009; Albalate, 2013; Romolini et al., 2015; Sáez-Martín et al., 2017), así como

factores relacionados con regulación,  el  nivel  de educación y de accesibilidad a internet

(Armstrong, 2011; Bonsón et al., 2012; Caba-Pérez et al., 2014; García-Tabuyo et al., 2015).

Sin embargo, son escasos los estudios que analizan la relación existente entre el nivel de

transparencia de una entidad pública y la existencia o no de entes instrumentales (Grossi y

Mussari, 2008; Cuadrado-Ballesteros, 2014).

Así, a diferencia de otros trabajos (Da Costa Carvalho et al.,  2007; Gandía y Archidona,

2008;  Alcaide  et  al.,  2016),  en  este  se  desagrega  la  condición  financiera  en  varios

indicadores: el primero de los factores a analizar es la solvencia a corto plazo, entendida

como la capacidad de un municipio de generar suficiente liquidez para hacer frente a todas

sus deudas a corto plazo (Groves, Godsey y Shulman, 2003) cuya relación con el nivel de

divulgación de información puede entenderse desde la teoría de la legitimidad, y por tanto

considerar  tal  relación  positiva  si  establecemos  que una  buena  solvencia  a  corto  plazo

proporciona credibilidad a la gestión realizada por los gestores públicos, por lo que a éstos
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les interesará aumentar el nivel de divulgación de la información (Andersen, 2009). En este

sentido, planteamos la siguiente hipótesis: 

H3: Cuanto mayor sea la solvencia a corto plazo de un municipio, mayor será el nivel de

información divulgada.

En el mismo sentido se establece la relación con la sostenibilidad presupuestaria, conocida

como la habilidad del  municipio  de mantener,  promocionar  y proteger  el  bienestar  de la

población, empleando los recursos a su disposición (Hendrick, 2011). Esta se mide por el

Resultado  Presupuestario  no  Financiero,  que  relaciona  el  importe  de  los  ingresos  no

financieros  entre  los  gastos  no  financieros,  por  lo  que,  cuando  una  entidad  local  tiene

superávit presupuestario, dedicará más esfuerzos a mejorar la divulgación de información

pública, estableciéndose la siguiente hipótesis para su contraste: 

H4:  Cuando  un  municipio  tiene  un  mejor  nivel  de  sostenibilidad  presupuestaria,  se

incrementa el nivel de información divulgada.

Así mismo, es necesario tener en cuenta la dependencia financiera de un municipio, que

representa el nivel de financiación externa por medio de subvenciones (Geys et al., 2010;

Alcaide-Muñoz  et  al.,  2016).  Esta  variable  ha  sido  analizada  en  diferentes  trabajos

relacionados con los factores determinantes del nivel de información pública que divulgan

las entidades locales,  ya que las transferencias que el  municipio  recibe están sujetas a

control por parte del organismo emisor (Copley, 1991; Ingram, 1984). De esta manera, el

municipio que recibe este tipo de financiación, según la teoría de la legitimidad, se verá con

la  necesidad  de  divulgar  información  para  demostrar  que  se  ha  actuado  correctamente

(Ingram y DeJong, 1987). Así, establecemos la siguiente hipótesis:

H5: A mayor nivel de transferencias recibidas, mayor será el nivel de información divulgada.
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Por otro lado, otro factor relevante a tener en cuenta en relación con el grado de información

que se publica en un ayuntamiento es la ideología del partido en el gobierno, la cual puede

influir  en las políticas de divulgación de información del  municipio  (Serrano-Cinca et  al.,

2009).  En  este  sentido,  en  trabajos  anteriores  se  ha  demostrado  que  los  gobiernos

progresistas divulgan mayor cantidad de información (Albalate 2013; García-Sánchez et al.,

2013), por lo que se establece la siguiente hipótesis para su contraste:

H6: Los municipios con un gobierno progresista serán más proclives a divulgar información e

incrementar el nivel de transparencia.

Así mismo, y tal y como se ha explicado en párrafos anteriores, y según la teoría de la

legitimidad, el hecho de que los ciudadanos sean una parte activa en la toma de decisiones

en  la  gestión  pública  hace que  las  entidades  locales  divulguen  una mayor  cantidad  de

información y de mejor calidad (Patten, 1992; Suchman, 1995; Florini, 2007; Archel et al.,

2009; Harrison y Sayogo, 2014), por lo que se establece la siguiente hipótesis: 

H7: Los municipios con una mayor participación ciudadana presentarán un mayor nivel de

información pública divulgada.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, las entidades públicas, a la hora de prestar servicios

públicos,  tienen la posibilidad de hacerlo mediante diferentes formas de gestión. La más

utilizada  durante  los  últimos  años  es  la  privatización,  entendido  como  la  provisión  de

servicios públicos mediante una empresa privada que obtiene ganancias residuales en la

prestación de tales servicios (Vickers y Yarrow, 1991;  Warner y Bel,  2008). La firma de

contratos  con  empresas  privadas  para  la  prestación  de  servicios  públicos,  siguiendo  el

enfoque teórico de la legitimidad, provocará que el nivel de información suministrado por las

entidades locales sea mayor (Grossi y Mussari, 2008). 

Sin embargo, otra posibilidad es la prestación conjunta de servicios públicos entre varios

ayuntamientos  mediante  la  creación  de  mancomunidades  o  consorcios,  entidades
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supramunicipales que se engloban bajo el concepto cooperación intermunicipal (Warner y

Hefetz,  2008).  Generalmente,  es de suponer,  en base a la teoría de la  legitimidad,  que

cuantas más entidades de este tipo sean creadas por un ayuntamiento, mayor será el nivel

de información divulgada. Otra de las formas más utilizadas en la prestación de servicios

públicos es la creación de empresas, una alternativa entre la provisión pública directa del

ayuntamiento y la privatización de los servicios locales (Marra, 2007; Warner y Hefetz, 2008;

Bel y Fageda, 2010) en la que el municipio participa, normalmente, ejerciendo el control de

una  nueva  entidad  que  puede  ser  pública  (organismo  autónomo o  empresa  pública)  o

privada donde el capital social puede tener una participación pública elevada junto con una

empresa privada (Da Cruz et al.,  2012), asociándose un incremento de estas entidades,

según la teoría de la legitimidad, a un aumento del nivel de divulgación.

En base a los planteamientos anteriores, establecemos la siguiente hipótesis:

H8: Según la teoría de la legitimidad, la descentralización de los servicios públicos a través

de formas de gestión alternativas va a tener una influencia significativa en la divulgación de

información pública. 

H8a: Las formas de cooperación intermunicipal aumentarán significativamente en los

niveles de información divulgada.

H8b:  La  creación  de  empresas  aumentarán  significativamente  los  niveles  de

información divulgada.

H8c:  La  privatización  aumentará  significativamente  los  niveles  de  información

divulgada.

5. DATOS Y METODOLOGÍA

Para la consecución del objetivo de investigación, se va a aplicar la metodología propuesta,

siguiendo la Ley 19/2013, a 395 ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes, ya

que, siguiendo a Navarro-Galera et al. (2010), los municipios de mayor tamaño cuentan con

personal  más  cualificado  y  con  mayor  presupuesto  para  la  divulgación  de  información
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pública. En cualquier caso, es el primer estudio que abarca municipios de un tamaño medio

y grande, la mayoría de trabajos existentes en la literatura desarrollan su investigación con

los 110 ayuntamientos españoles que presentan Índice de Trasparencia Internacional (ITA),

superando este trabajo esta limitación. 

La metodología seguida es una regresión Tobit  (Tobin, 1958). Esto es debido a que los

niveles de transparencia se encuentran censurados entre 0 y 100, por lo que existe una

censura por bottom and top. En la Tabla 1 se encuentran las variables utilizadas y en la

Tabla 2 los estadísticos descriptivos.

Tabla 1. Descripción de las variables

Variable Descripción Fuente
Solvencia
a  corto
plazo

Índice  de
Liquidez

Fondos  líquidos  entre
obligaciones  pendientes  de
pago

Secretaría  General  de
Coordinación Autonómica y
Local  (DGCFCAEL,
Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas)

Dependen
cia
Financiera

Índice  de
Dependenci
a
Financiera 

Suma  de  ingresos  por
transferencias  entre  Ingresos
Totales

Sostenibili
dad
Presupues
taria

Índice  de
Resultado
presupuest
ario  no
financiero

Suma  de  ingresos  no
financieros  corrientes  y  de
capital dividida entre la suma de
los  gastos  no  financieros
corrientes y de capital 

Ideología Política

Variable  Dummy  que  toma  el
valor 0 si el gobierno local tiene
una ideología conservadora y el
valor 1 si es progresista. 

Ministerio del Interior

Intermunicipal
cooperation

Número  de  formas  de
cooperación  intermunicipal
existentes en el municipio

Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones PúblicasPrivatizations

Número  de  privatizaciones
realizadas en el municipio

Empresas

Número de empresas públicas,
empresas  mixtas  y  organismos
autónomos  existentes  en  el
municipio

Participación ciudadana

Variable  Dummy  que  toma  el
valor 1 en el caso de que en la
web  del  municipio  existan
mecanismos  de  participación  y
0 en el caso de que no existan

The authors

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos

Variable Obs Media Desv. Típica Mín Máx
Participación ciudadana 395 0.557 0.497 0 1
Ideología política 395 0.299 0.458 0 1
Solvencia a corto plazo 395 1.386 2.123 -9.104 20.713
Dependencia financiera 395 0.339 0.170 0.076 1.980
Sostenibilidad presupuestaria 395 1.143 0.125 0.600 1.566
Cooperación intermunicipal 395 4.324 3.269 0 39
Privatizaciones 395 2.051 2.620 0 21
Empresas 395 3.380 3.656 0 25

Fuente: Elaboración Propia.

6. RESULTADOS

Tras la evaluación realizada a los 395 municipios de la muestra, en primer lugar, hacemos

referencia  a  los  resultados  obtenidos  de  los  niveles  de  transparencia  mediante  la

representación gráfica de las dos componentes evaluadas del BTI -amplitud y profundidad-

creándose la Matriz Bidimensional de Transparencia (Figura 2), apareciendo la amplitud en

el  eje  horizontal  como el  número  de  indicadores  que  contiene  información  de  carácter

mínimo y no completa, información de nivel 1, y en el eje vertical se sitúa la profundidad,

obtenida como el  porcentaje de indicadores  que contienen información adicional  al  nivel

mínimo de información -niveles 2 y 3-). 

Figura 2. Matriz Bidimensional de Transparencia 
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Tal  y  como  se  puede  observar,  en  términos  medios,  la  amplitud  es  del  60%  de  los

indicadores evaluados en los municipios, mientras que la profundidad media es del 52%,

valores  que  indican  que,  en  general,  los  ayuntamientos  divulgan  más  información  en

indicadores con información mínima que con información más completa. Y es que, sólo el

4%  de  los  ayuntamientos  de  la  muestra  presentan  información  completa  (casi  100  en

amplitud y profundidad).

A  partir  de  los  valores  obtenidos  se  va  a  proceder  a  contrastar  las  hipótesis  1  y  2

desarrolladas  en  el  trabajo.  Para  ello,  comparamos  las  distribuciones  de  amplitud  y

profundidad son similares,  para lo cual utilizaremos el  contraste de medias pareadas de

Wilcoxon (ver Tabla 3),  donde la hipótesis  nula es la igualdad de las medias de ambas

dimensiones.  De  esta  manera,  el  valor  obtenido  obliga  a  rechazar  la  hipótesis  nula  de

igualdad de los valores medios de amplitud y profundidad, por lo que el valor medio de la

amplitud es significativamente mayor que el valor medio de la profundidad.
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Tabla 3. Test de Wilcoxon

PROFUNDIDAD - AMPLITUD N Rango promedio Suma de rangos
Rangos negativos 332a 166.50 55,278.00
Rangos positivos 0b 0.00 0.00
Empates 63c

Total 395
a. PROFUNDIDAD < AMPLITUD
b. PROFUNDIDAD > AMPLITUD
c. PROFUNDIDAD = AMPLITUD

Estadísticos de contrastea PROFUNDIDAD - AMPLITUD
Z -16.045b

Sig. asintót. (bilateral) 0.000
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos positivos.

Fuente: Elaboración Propia.

Generalmente, para comprobar si dos distribuciones son significativamente diferentes o no,

el  valor  utilizado  es  el  t-value  para  las  muestras  paramétricas  relacionadas  o  el  valor

Wilcoxon  para  muestras  no  paramétricas  no  relacionadas.  Sin  embargo,  existe  una

alternativa al uso de estas pruebas basadas en valores medios que se refiere a la noción de

distancia global,  o cercanía, entre dos funciones de densidad f(x) y g(x), a través de sus

errores  cuadráticos  integrados  (Pagan  and  Ullah,  1999).  La  metodología  utilizada  para

determinar si existen diferencias significativas, siguiendo a Pastor y Tortosa-Ausina (2008) y

a Balaguer-Coll y Prior (2009), está basada en el test de Li (1996), que mide las distancias

entre las dos funciones de densidad a través de sus errores cuadráticos integrados (Zafra-

Gómez et al., 2010: 621).

La figura 3 muestra las funciones de densidad principales obtenidas de la comparación de

las distribuciones. En la comparación de la distribución de la Amplitud y la Profundidad (para

comprobar las hipótesis 1 y 2), resulta evidente que las dos opciones presentan distintas

formas.  Mientras  que  para  la  Profundidad  (línea  de  puntos),  la  concentración  de  la

probabilidad  recae  en  la  parte  izquierda,  la  Amplitud  (línea  sólida)  presenta  una

correspondiente concentración hacia la derecha, y además, se aprecia cómo la amplitud

alcanza mayores valores que la profundidad. 
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Figura 3. Funciones de densidad

Fuente: Elaboración Propia.

La  tabla  4  muestra  los  resultados  del  test  de  Li  para  comparar  las  dos  funciones  de

densidad. Los resultados a la hora de tomar toda la distribución, confirma los resultados del

test de Wilcoxon, la amplitud y la profundidad presentan comportamientos distintos. 

Tabla 4. Test de Li

Li Test T p-value
H1 vs H2: Breadth and Depth
e-disclosure

8.470 0.000

Fuente: Elaboración Propia.

En  base  a  los  resultados  obtenidos,  podemos  confirmar  que  los  valores  medios  de  la

amplitud son mayores que los de profundidad, confirmando la hipótesis 1, los ayuntamientos

en términos medios divulgan información en mayor medida en los indicadores sobre los que

se solicita información pero con un nivel mínimo de divulgación, sin proporcionar información

completa sobre las cuestiones evaluadas, confirmado que la divulgación sigue un patrón de
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difusión,  en  términos  medios,  de  la  teoría  de  la  agencia  (H1)  frente  a  la  teoría  de  la

legitimidad (H2).

A  continuación,  se  va  a  proceder  al  contraste  del  resto  de  las  hipótesis  planteadas

anteriormente (H3 a H8), sobre los factores que explican los niveles de divulgación de los

componentes de amplitud, profundidad y el BTI mediante la regresión Tobit. Además, se

analizan el impacto que estos factores tienen sobre cada una de las áreas evaluadas por la

Ley de Transparecia.

En relación con la solvencia a corto plazo no es una variable significativa en la divulgación

de información (ver BTI en Tabla 7), y tampoco es un factor significativo en la intención de

divulgar  información  completa  (ver  Profundidad  Tabla  6),  aunque  sí  que  es  un  factor

determinante para que un ayuntamiento divulgue información por el lado de la amplitud (ver

Tabla 5), y específicamente en el área B - Información sobre altos cargos. Esto implica que

cuando las magnitudes financieras hacen referencia a situaciones a corto plazo positivas,

los ayuntamientos divulgan información básica y no completa, aceptando parcialmente la

Hipótesis 3 en base a los postulados de la teoría de la agencia.

Al  analizar  la  sostenibilidad  presupuestaria,  se  observa  que  cuando  un  municipio  tiene

superávit, el nivel de divulgación de información disminuye o viceversa (ver BTI Tabla 7),

siendo esto especialmente relevante en las áreas de información institucional y organizativa

(área  A),  información  sobre  altos  cargos  (área  B)  e  información  sobre  planificación  y

evaluación (área C). Si hacemos referencia a la descomposición del BTI, podemos observar

que este comportamiento está asociado a la componente amplitud (ver Tabla 5), donde se

encuentra  la  misma  relación  negativa,  destacando  en  las  áreas  de  información  sobre

planificación y evaluación (área C) y sobre contratos, convenios y subvenciones (área E), sin

manifestarse un comportamiento significativo si se analiza la componente profundidad, no

siendo un factor explicativo cuando se divulga información más completa (ver Tabla 6). Con

este  resultado  debemos  de  rechazar  la  Hipótesis  4.  Este  resultado  resulta  contrario  al
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obtenido por Serrano-Cinca et al. (2009),  Caamaño-Alegre et al., 2013 y Alcaide-Muñoz et

al. (2016). 

Tabla 5. Análisis de Amplitud

Variable Total Area A Area B Area C Area D Area E Area F

Solvencia a corto plazo
0.729*
(0.414)

0.829
(0.569)

0.715***
(0.098)

0.094
(0.622)

0.423
(0.370)

0.915
(0.657)

0.482
(0.866)

Sostenibilidad 
Presupuestaria

-
16.390***

(5.983)

-
20.023**

(8.332)

-
4.533***
(0.508)

-
21.303**
(10.444)

-9.571
(7.673)

-
22.968**
(10.869)

-5.143
(13.123

)

Dependencia financiera
-0.166**
(0.063)

-0.290
(0.330)

-0.715**
(0.348)

-0.770**
(0.343)

-0.449
(0.062)

-0.278**
(0.138)

-0.331**
(0.148)

Ideología política
-0.423

(1.587)
-0.696

(2.087)
0.588

(0.420)
4.539*

(2.732)
0.788

(1.924)
0.170

(2.729)
-0.735

(3.120)

Participación ciudadana
7.626

(1.519)
6.252

(1.899)
12.146
(4.301)

13.836
(2.528)

4.878
(1.802)

8.190
(2.520)

10.782
(3.468)

Cooperación Intermunicipal 0.773***
(0.255)

0.643**
(0.290)

-0.134*
(0.075)

1.631***
(0.524)

0.956**
*

(0.337)
1.012***
(0.343)

0.558
(0.417)

Empresas 0.688***
(0.261)

0.871**
(0.357)

0.724***
(0.085)

0.982*
(0.538)

0.499
(0.391)

1.686***
(0.455)

1.959**
*

(0.562)

Privatizaciones
2.209

(1.155)
3.268**
(1.375)

4.642***
(0.335)

4.133
(2.926)

3.574**
(1.674)

3.406*
(1.982)

1.511
(2.690)

*** < 0.01; ** < 0.05; * < 0.1
Fuente: Elaboración Propia.

En relación con el nivel de dependencia financiera se observa que cuando éste aumenta

disminuyen los niveles de transparencia (ver BTI Tabla 7), destacando su significatividad en

las áreas de información sobre altos cargos (área B) y sobre planificación y evaluación (área

C). Esto implica que, cuando el municipio obtiene mayor parte de su financiación mediante

transferencias, disminuya el nivel de transparencia. Esta influencia viene determinada por la

dimensión Amplitud (ver Tabla 5), sobre todo en el área de información sobre planificación y

evaluación (área C), debido a que el nivel de transferencias no es un factor relevante para la

componente  profundidad  (ver  Tabla  6).  En este  sentido,  dado que la  influencia  de esta

variable es negativa, signo contrario al esperado y al obtenido en el trabajo de Guillamón et

al. (2011), se debe rechazar la Hipótesis 5.
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En relación con la ideología política, en ninguno de los modelos analizados existe influencia

del signo político del partido que gobierna sobre el nivel de divulgación de información (ver

tablas 5, 6 y 7),  por lo que se debe rechazar la Hipótesis 6, resultados contrarios a los

encontrados por Albalate, (2013) y Garcia-Sánchez et al., (2013)

En cuanto a la participación ciudadana, la existencia de mecanismos que permitan a los

ciudadanos  participar  activamente  en  la  gestión  pública  incrementa  los  niveles  de

información divulgada (ver BTI Tabla 7), sobre todo en el área económica (área G) y de

información de altos cargos (área B) y sobre planificación (área C). Además, la participación

ciudadana hace que los municipios divulguen información completa (ver profundidad Tabla

6), y de forma específica en las áreas sobre planificación (área C) y altos cargos (área B), no

siendo significativa su relación con la amplitud (Tabla 5). Estos resultados siguen la línea de

los  resultados obtenidos  en el  trabajo  de  Harrison y  Sayogo  (2014).  De esta  forma se

confirma que cuando existen instrumentos de participación ciudadana en la gestión pública

el  nivel  de  divulgación  de  información  es  superior  y  se  proporciona  información  más

completa, confirmando la Hipótesis 7 desde el enfoque de la teoría de la legitimidad.

Tabla 6. Análisis de Profundidad

Variable Total Area A Area B Area C
Area

D Area E Area F

Solvencia a corto plazo
-0.166
(0.349

)

-0.485
(0.413

)
1.070

(1.931)
1.021

(1.975)

0.160
(0.19

1)

-0.822
(1.064

)
-0.536

(1.425)

Sostenibilidad 
Presupuestaria

-2.194
(5.198

)

0.264
(5.421

)

-
56.932

*
(31.548

)

-45.466
(37.567

)

6.984
(9.29

9)

-0.374
(15.49

1)
-23.283

(17.505)

Dependencia financiera -0.640
(0.450

)

-
0.875*
(0.051

)

-
0.827**

*
(0.168)

-0.163
(0.011)

-
0.156

*
(0.09

3)

-0.828
(0.078

)
-0.484
(0.105)

Ideología política
1.536

(1.191
)

3.768*
**

(1.364
)

-2.833
(7.672)

9.048
(9.083)

-
0.488
(1.81

1)

1.428
(3.296

)
5.047

(4.050)
Participación ciudadana 1.782*

*
2.971*

*
14.476

**
24.709*

**
2.250
(1.76

-3.624
(3.235

10.816**
*
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(1.110
)

(1.364
) (7.203) (8.807) 9) ) (4.081)

Cooperación 
Intermunicipal

0.351*
*

(0.149
)

0.120
(0.190

)
2.166**
(1.056)

2.983**
(1.468)

0.227
(0.19

4)

0.601*
(0.362

)
1.176**
(0.507)

Empresas

0.594*
**

(0.207
)

0.674*
*

(0.276
)

1.141
(1.181)

7.251**
*

(1.346)

-
0.294
(0.31

0)

-0.398
(0.557

)
-0.353

(0.699)

Privatizaciones

3.688*
**

(0.840
)

1.970*
*

(0.808
)

13.016
**

(5.124)

16.819*
**

(5.872)

0.998
(1.20

1)

6.142*
**

(2.083
)

4.703*
(2.531)

*** < 0.01; ** < 0.05; * < 0.1
Fuente: Elaboración Propia.

Si analizamos la influencia de los entes instrumentales y la opción de privatización, se debe

aceptar la hipótesis 8, ya que, en general (ver Tabla 7), existe una influencia significativa de

la creación de entes por parte del ayuntamiento y relaciones con empresas privadas, y la

divulgación de información. Concretamente, con respecto a la cooperación intermunicipal, la

influencia es positiva y significativa en los tres índices evaluados (Amplitud, Profundidad y

BTI), destacando el área de información sobre planificación y evaluación (área C), por lo que

se acepta la hipótesis 8a. De forma similar, la creación de agencias, presenta una influencia

positiva y significativa sobre los tres índices, en especial  en las áreas de planificación y

evaluación (área C) e información institucional (área A), aceptando la hipótesis 8b, resultado

contrario  al  resultado obtenido por  Hodge y Greve (2007).  Por último,  en el  caso de la

privatización de los servicios públicos, existe una influencia positiva y significativa en el nivel

de  divulgación  de  información  (ver  BTI  tabla  7)  y  cuando  los  ayuntamientos  publican

información completa (no es significativa para la dimensión amplitud, ver tabla 5), y de forma

específica  para  el  área  información  sobre  altos  cargos  (área  B),  siendo  este  resultado

contrario al obtenido en otros trabajos (Mulgan, 2002; Cameron, 2004) donde la influencia es

negativa,  aunque sí  está en línea de los resultados obtenidos por  Cuadrado-Ballesteros

(2014), por lo que se acepta la hipótesis 8c bajo el enfoque de la teoría de la legitimidad. 
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Tabla 7. Análisis Tobit para el índice BTI 

Variable Total Area A Area B Area C Area D Area E Area F

Solvencia a corto plazo 0.581
(0.580)

0.726
(0.465)

0.997
(1.141)

0401
(0.571)

0.547
(0.377

)

0.837
(0.813

)
0.172

(1.230)

Sostenibilidad 
Presupuestaria

-
14.662*

*
(6.223)

-
16.860*

*
(7.246)

-
33.161*
(17.927

)

-
14.675*
(7.825)

-5.085
(8.443

)

-
13.925
(9.313

)

-16.650
(13.592

)

Dependencia financiera

-
0.193**

*
(0.069)

-0.431
(0.046)

-
0.443**
(0.176)

-
0.271**

*
(0.099)

-0.147
(0.091

)

-
0.134*
(0.082

)

-
0.267**
(0.128)

Ideología política 1.406
(1.632)

1.816
(1.809)

-1.061
(4.394)

3.287
(2.113)

0.630
(1.976

)

0.697
(2.367

)
3.294

(3.645)

Participación ciudadana
7.907**

*
(1.549)

7.297**
*

(1.660)

11.148*
**

(4.164)

11.467*
**

(2.113)

4.628*
**

(1.784
)

5.886*
**

(2.243
)

11.639*
**

(3.549)

Cooperación 
Intermunicipal

0.934**
*

(0.316)
0.544**
(0.266)

0.995*
(0.638)

1.430**
*

(0.553)

0.875*
**

(0.289
)

0.872*
*

(0.355
)

1.388**
*

(0.529)

Empresas
1.024**

*
(0.271)

1.202**
*

(0.308)
1.058*
(0.719)

1.981**
*

(0.374)

0.245
(0.405

)

0.744*
(0.451

)
1.089*

(0.643)

Privatizaciones
5.111**

*
(1.170)

2.956**
(1.152)

11.158*
**

(3.400)

6.461**
*

(2.058)

3.578*
*

(1.705
)

3.986*
*

(1.758
)

4.997*
(2.627)

*** < 0.01; ** < 0.05; * < 0.1
Fuente: Elaboración Propia.

A modo de resumen, podemos considerar que la presencia de diferentes formas de gestión

y las relaciones con empresas privadas favorecen un mayor nivel de transparencia, aunque

esta relación tiene diferentes efectos sobre la amplitud y la profundidad.  Así,  cuando se

crean  entidades  por  parte  de  los  ayuntamientos,  ya  sea  mediante  cooperación

intermunicipal, o mediante la creación de empresas, el efecto que ástas presenta sobre la

componente amplitud es mayor que sobre la componente profundidad (el coeficiente de la

cooperación  intermunicipal  en  Amplitud  es  de  0.773  y  en  Profundidad  es  de  0.351,  e

igualmente, el coeficiente de las empresas en Amplitud es de 0.688 y 0.594 en Profundidad),

lo que permite asumir un efecto mayor de la teoría de la agencia que sobre la legitimidad de
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este tipo de entes sobre el  nivel  de divulgación.  Sin embargo, cuando se establece una

relación entre la entidad pública y una privada por medio de un contrato (privatización), los

municipios  son  más  proclives  a  cumplir  lo  establecido  por  la  teoría  de  la  legitimidad,

provocando un mayor nivel de divulgación completa. 

En este sentido, los resultados obtenidos en los tres modelos evaluados pueden apreciarse

en la Tabla 8.

Tabla 8. Resumen de Resultados

Variable Amplitud Profundidad BTI
Solvencia a corto 
plazo

Significativa positiva No significativa No significativa

Sostenibilidad 
Presupuestaria

Significativa
negativa

No significativa
Significativa

negativa
Dependencia 
financiera

Significativa
negativa

No significativa
Significativa

negativa
Ideología política No significativa No significativa No significativa
Participación 
ciudadana

No significativa Significativa positiva Significativa positiva

Cooperación 
Intermunicipal

Significativa positiva Significativa positiva Significativa positiva

Empresas Significativa positiva Significativa positiva Significativa positiva
Privatizaciones No significativa Significativa positiva Significativa positiva

Fuente: Elaboración Propia

7. CONCLUSIONS AND DISCUSSION

Las exigencias en materia de divulgación de información se han elevado en los últimos años

a la hora de analizar  la gestión pública,  debido en parte al  aumento de la demanda de

información por parte de los ciudadanos, el aumento de normativa reguladora en lo que a

transparencia se refiere y ha hecho que los gobiernos municipales creen y adapten portales

web que divulguen la información pública (Gronlund, 2005; Bertot et al., 2010). Para evaluar

dicha información, diferentes organizaciones han desarrollado índices para medir el nivel de

transparencia de estos portales web, aunque presentan distintas limitaciones que impiden
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medir correctamente la cantidad y calidad de la información publicada por un municipio (De

la Cruz et al., 2016).

En  este  contexto,  necesitamos  conocer  el  modelo  de  comportamiento  de  los  gestores

públicos en relación con la divulgación de información, testando si la e-disclosure atiende a

un modelo que sigue los postulados de la teoría de la agencia, generando un principal-agent

problema derivado de los los diferentes intereses informativos de los gestores públicos y los

ciudadanos, que no soluciona adecuadamente la asimetría de la información, o bien sí el

modelo de divulgación de información sigue los postulados de la teoría de la legitimidad

donde el gestor público proporciona información completa sobre su gestión por el interés

que tiene el mismo de que su gestión sea valorada por los ciudadanos. 

Por otro lado, es necesario conocer qué factores condicionan estos modelos de divulgación

de información por parte de los gestores públicos (Cuadrado-Ballesteros, 2014), existiendo

estudios que han analizado diferentes factores políticos y socioeconómicos,  aunque son

escasos aquéllos que analizan la influencia de los entes instrumentales y la privatización en

la divulgación de información municipal, sí recogidos en el presente trabajo.

Para  testar  estos  objetivos  se elabora,  en primer  lugar,  un  Bidimensional  Transparency

Index, compuesto por dos dimensiones, amplitud y profundidad, con el objetivo de evaluar la

cantidad de ítems que complementan los gestores públicos pero que presenta información

mínima (amplitud) y el nivel de cumplimentación de ítems donde la información es completa

(profundidad). 

De la aplicación por primera vez a una muestra amplia de 395 ayuntamientos españoles de

más de 20,000 habitantes, la propuesta anterior concluye que la divulgación de información

por parte de los ayuntamientos atiende en mayor medida a un modelo de divulgación que

sigue  los  postulados  de la  teoría  de la  agencia,  alcanzando  en  términos  medios  mejor

valoración la amplitud que la componente profundidad. 

Así mismo, en segundo lugar, se lleva a cabo un análisis Tobit para determinar el efecto de

un conjunto de factores sobre las diferentes dimensiones del BTI. 
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Los resultados obtenidos en relación con los indicadores financieros indican la existencia de

un comportamiento diferente entre indicadores presupuestarios o indicadores de solvencia a

corto  plazo,  y  el  nivel  de  divulgación  de  información.  Mientras  que,  en  estos  últimos,

confirman que una mejora de la solvencia, mejora la transparencia, los primeros refutan que

mejor indicadores presupuestarios, mejoran la divulgación. Por otro lado, esta relación se

basa en todos los casos con la amplitud, es decir, sobre el nivel mínimo de información, no

manifestándose  relación  alguna  entre  indicadores  financieros  y  nivel  de  divulgación  de

información completa, aspecto que tienen que tener en cuenta los estudios a desarrollar en

el  futuro,  demostrando  de  esta  forma  que  la  relación  entre  indicadores  financieros  y

divulgación  de  información  está  basada  en  los  postulados  de  la  teoría  de  la  agencia.

Además, el modelo detecta que cuando existen políticas de participación ciudadana, el nivel

de información completa aumenta y no así el nivel de información cuando los ayuntamientos

divulgan información de carácter mínimo. Por otro lado, se detecta que el uso por parte de

los  gestores  públicos  de  instrumentos  de  participación  ciudadana,  aumenta  le  nivel  de

información de carácter completo (profundidad).

En relación con la influencia de la cooperación intermunicipal y las agencias, y la creación

de entidades supramunicipales, favorecen la divulgación de cualquier nivel de información

(amplitud, profundidad y BTI) (Jensen y Meckling, 1976; Vrangbaek, 2007), sin embargo, la

existencia de privatizaciones sólo influye cuando los ayuntamientos divulgan información

completa  (profundidad  y  a  su  vez  el  BTI),  siguiendo  las  premisas  de  la  teoría  de  la

legitimidad (Preston y Post, 1975). 

El presente trabajo pone de manifiesto que los gestores públicos divulgan información en

mayor medida sin aportar información completa sobre los diferentes aspectos considerados

en la evaluación, y este aspecto no se ha tenido en cuenta en trabajos anteriores sobre e-

disclosure. Además, se pone de manifiesto que los tradicionales factores que afectan a la

divulgación  de  información  no  tienen  el  mismo  impacto  sobre  los  distintos  niveles  de

divulgación –amplitud y profundidad-,  por  lo  que en futuros trabajos de investigación se
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deberían tener en cuenta si la información divulgada es mínima o se divulga información

completa  para  un  análisis  adecuado  sobre  los  factores  que  condicionan  los  niveles  de

divulgación de información suministrada por las entidades. 
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