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RESUMEN 

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

divulgación de información online de los gestores públicos locales observando el 

comportamiento de los municipios vecinos. Para ello, tras el desarrollo del Bidimensional 

Transparency Index como instrumento de medición del e-disclosure, con dos 

componentes que pretende reflejar este comportamiento –amplitud y profundidad, se va 

a estudiar la influencia de la cercanía entre los municipios, así como de factores políticos 

y financieros, a través de una metodología espacial.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la transparencia se ha convertido en un elemento determinante para 

considerar un buen gobierno responsable (Bertot et al., 2010, Tavares and Da Cruz, 2018), 

ya que, tal y como expresa su definición (Da Cruz, Tavares, Marques, Jorge, and De 

Sousa, 2016), es un concepto que presenta a juicio de la ciudadanía todas las actuaciones 

que se llevan a cabo por un gobierno, debiendo ser relevante, accesible y en tiempo. Y es 

que este concepto se ha instrumentalizado tradicionalmente mediante el e-gobierno, a 

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

manera inmediata (Meijer, 2007; Armstrong, 2011; Barrutia y Echebarria, 2013; 

Guillamón et al., 2016).  

Así mismo, tras el desarrollo regulatorio que ha existido en el mundo, y concretamente, 

en España (Alcaide et al., 2016; Garrido-Rodríguez et al., 2017), se necesitaba comprobar 



la adecuación de la información que los gobiernos locales estaban divulgando con esta 

normativa, por lo que se han creado distintos instrumentos en forma de índices, que han 

permitido cuantificar la eficacia de la normativa en la divulgación de información pública. 

A pesar de ello, los índices se presentaban de manera incompleta públicas (Da Cruz et al., 

2016), ya que, en la mayoría de los casos, se trataban de indicadores dicotómicos donde 

no se profundiza en la calidad de la información (Alonso y García-García, 2014; Garrido-

Rodríguez et al., 2019). Es por ello que, en el trabajo de Garrido-Rodríguez et al (2019) 

se desarrolló el Bidimensional Transparency Index (BTI), un instrumento que permite 

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 breadth-, 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 depth-. 

A partir del BTI, se presenta el objetivo de este trabajo, que consiste en contrastar si existe 

mimetismo político entre los distintos municipios para cada una de las dimensiones en las 

que se compone el BTI, de manera que nos permita comprobar si los municipios cercanos, 

con una misma ideología política, son más proclives a “copiar” las políticas llevadas a 

cabo en materia de transparencia, bien sea para mostrar la información mínima necesaria 

(amplitud), o bien para mostrar información de calidad para los ciudadanos 

(profundidad). 

En este sentido, partimos de las premisas de la teoría de la legitimidad, la cual insiste en 

la idea de que las decisiones tomadas por los entes públicos vienen sustentadas en razones 

que legitiman los cambios propuestos, y en este caso, el hecho de hacer lo mismo que un 

municipio vecino con un buen nivel de transparencia hace que el propio aumente, lo cual 

fundamenta dicha decisión. 

Los resultados confirman, tras la aplicación de metodología econométrica espacial a la 

totalidad de ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes, que los municipios 

con ideología conservadora son más proclives a homogeneizar sus políticas de 

transparencia tanto para una información mínima como una información completa, 

mientras que los municipios de ideología progresista lo hacen sólo para cumplir con la 

legislación vigente. 

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).  

En este contexto, dada la importancia de esta cuestión, se produjo un desarrollo normativo 

a nivel internacional que derivó en legislación en materia de transparencia y acceso a la 

información en todo el mundo, con el objetivo de minimizar las diferencias de 

información entre la ciudadanía y los entes públicos (Guillamón et al., 2011a, b; Guichot, 

2014; Garrido-Rodríguez et al., 2019). 

Así, como consecuencia de todo este proceso normativo, las entidades públicas locales 

han tenido que adaptarse a este nuevo escenario, ofreciendo al ciudadano una cantidad de 

información considerable para su toma de decisiones. 

Sin embargo, el nivel de información divulgada puede variar 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 teorías 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).  

Es por ello que, gracias a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), 

se han desarrollado mecanismos para divulgar la información pública a través de portales 

web, permitiendo así un fácil acceso a esta y de manera sostenible (Welch et al., 2005; 



Tolbert y Mossberger, 2006; Roberts, 2006; Meijer, 2007; Shim y Eom, 2008; Andersen, 

2009; Guillamón et al, 2011a, b; Barrutia y Echebarria, 2013; Stamati et al., 2015; Da 

Cruz et al., 2016). 

En este contexto, se han realizado diferentes formas para evaluar el nivel de información 

que se ofrece en dichos portales web, siendo la mayoría índices integrados por una serie 

de indicadores que finalmente otorgan una calificación, pudiendo realizar un ránking para 

comprobar quién es más transparente (Piotrowski y Bertelli, 2010; Guillamón et al., 

2011a; Jorge et al., 2011; Lourenço et al., 2013; Cuadrado-Ballesteros, 2014; Da Cruz et 

al., 2016). 

Así, en España, tras la implantación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, Garrido-Rodríguez et 

al (2019) diseñaron un un nuevo índice de transparencia, llamado “Bidimensional 

Transparency Index (BTI)”, el cual da solución a problemas que se venían presentando 

con otras herramientas de evaluación de este principio, como la imposibilidad de analizar 

las características del contenido divulgado (Alonso y García-García, 2014; Garrido 

Rodríguez et 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). Este índice está formado por dos dimensiones: el 

desarrollo de indicadores específicos que miden cada uno de los aspectos necesarios para 

cumplir con el objetivo de transparencia, y más alineada con la teoría de la agencia, 

dimensión denominada Amplitud; y, en segundo lugar, conocer cómo de completa es la 

información divulgada (Dawes, 2010; Fernández-Planells, 2016), y más alineada con la 

teoría de la legitimidad, dimensión conocida como Profundidad. 

 

3. ISOMORFISMO Y TRANSPARENCIA 

Según la teoría del neoinstitucionalismo, el entorno en el que se encuentran las 

administraciones públicas genera controversias que necesitan soluciones, y estas deben 

adaptarse a él generando soluciones que aseguren su supervivencia y legitimidad (Meyer 

and Rowan, 1977). Y es que, tal y como se ha explicado anteriormente, la Transparencia 

es un concepto que ha cobrado mayor importancia con el paso del tiempo y que 

recientemente se ha desarrollado un marco normativo que regula qué información debe 

divulgarse mínimamente, esto es, según la teoría de la agencia, reducir la asimetría de la 

información entre ciudadanía y entes públicos. 



Así, las entidades locales deben tomar decisiones para maximizar su legitimidad, y en 

este sentido, han centrado sus esfuerzos en crear herramientas que les permita publicar 

esa información y puedan reestructurar a medida que se van estableciendo cambios, las 

cuales, en un principio, eran muy diversas, pero que finalmente han terminado por 

convertirse en portales web de transparencia. En este contexto, las organizaciones van a 

utilizar un modelo similar cuando perciben que van a maximizar la legitimidad de las 

decisiones que toman (DiMaggio y Powell, 1991), ya que es una condición para el acceso 

a mayor cantidad de recursos y reputación (Brown, 1998). Es por ello que, en materia de 

transparencia, se ha ido produciendo este proceso de homogeneización. 

Esta “homogeneización” se conoce como isomorfismo, que se puede definir como el 

proceso que experimenta una organización para adaptarse a lo que otras hacen cuando las 

condiciones del entorno al que se enfrentan son las mismas (Hawley, 1968; Hannan and 

Freeman, 1977; DiMaggio y Powell, 1991). 

En su trabajo, DiMaggio y Powell (1991) clasifican este fenómeno en tres categorías: 

1. Isomorfismo coercitivo. Está basado en el poder de fuerzas políticas que presionan 

formal o informalmente para que se lleve a cabo un cambio, como sucede con la 

potestad sancionadora ante el incumplimiento de la regulación establecida en 

materia de transparencia. En este sentido, las entidades locales han tenido que 

adaptarse a divulgar un mínimo de información, según lo establecido en la Ley, 

ante las posibles sanciones. 

2. Isomorfismo mimético. Se produce cuando se sigue el modelo establecido por una 

organización o las decisiones tomadas por esta para dar respuesta a un problema, 

bien por ser ambiguo o por no tener una solución clara. En materia de 

transparencia, este hecho ya se produce en cuanto a la creación de portales de 

transparencia, donde la legislación los contempla para la Administración Central, 

pero no para el resto, pero es un instrumento que han acabado utilizando todos los 

entes locales. 

3. Isomorfismo normativo. Se produce cuando se estandarizan técnicas por 

aprendizaje y se difunden entre los profesionales. En lo que a transparencia se 

refiere, este hecho se produce con la adopción de una estructura similar en los 

portales web de la mayoría de las entidades locales. 

 

En este contexto, con la creación del BTI que, como se ha dicho anteriormente, da 

solución a problemas existentes por tener dos dimensiones – amplitud y profundidad –, 



en el presente trabajo queremos comprobar hasta qué punto existe isomorfismo en 

relación con la divulgación de información. Así, un 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).  

En este trabajo, queremos ir aún más lejos y, además de comprobar cómo afecta la 

ideología política a la divulgación de información, queremos conocer si existe 

isomorfismo mimético entre los municipios con la misma ideología, es decir, una 

situación que ocurre cuando se realizan las mismas políticas o se llevan a cabo las mismas 

medidas en municipios cercanos con la misma ideología política. 

De esta manera, en el presente trabajo se quiere contrastar si existe mimetismo político 

tanto en la divulgación de información mínima (amplitud) como de calidad (profundidad) 

de la siguiente manera: 

H1: Los municipios con un gobierno conservador serán más proclives a realizar 

isomorfismo mimético político en la divulgación de información pública. 

H1a: Los municipios con un gobierno conservador serán más proclives a llevar a 

cabo las mismas políticas de divulgación de información para cumplir con lo 

requerido por ley. 

H1b: Los municipios con un gobierno conservador serán más proclives a llevar a 

cabo las mismas políticas para aumentar la calidad de la información divulgada. 

 

Por otro lado, también se va a realizar un análisis con factores de distinto tipo para 

comprobar qué otros factores pueden influir en este fenómeno. En este contexto, de la 

revisión de la literatura, se han considerado cuatro bloques de factores que pueden 

condicionar el nivel de divulgación de información: factores económico-financieros, 

políticos, 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, que pueden tener sobre las dos dimensiones consideradas en el 

índice de transparencia bidimensional -amplitud y profundidad-, así como el análisis de 



barreras al establecimiento de políticas de transparencia, mecanismos de financiación y 

beneficios de estas. 

 

4. METODOLOGÍA Y DATOS 

La Figura 1 muestra la distribución espacial de la Amplitud y Profundidad asociada a los 

núcleos de población considerados en este trabajo. En esta Figura (izquierda) se observa 

que los valores de la Amplitud no están distribuidos espacialmente de forma aleatoria, 

sino que por el contrario se aprecia cierto grado de dependencia espacial. Así, en el 

noroeste se observa que hay una mayor presencia de valores altos de esta variable, 

mientras que, en las zonas del sur, este o noroeste predominan los valores bajos, aunque 

también hay otras zonas, como en el centro, donde hay núcleos de población tanto con 

valores altos como bajos. Sin embargo, la variable Profundidad presenta una distribución 

espacial más aleatoria en todo el plano. Por lo tanto, estas figuras nos indican que 

probablemente la variable Amplitud presente autocorrelación espacial, esto es, 

dependencia espacial, mientras que esto no sea así en el caso de la variable Profundidad.  

 

Figura 1. Distribución espacial de la Amplitud y Profundidad de los núcleos 

municipales (quintiles) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Uno de los estadísticos univariantes, y que por lo tanto no considera el efecto que puedan 

tener otras variables explicativas, más utilizados en la literatura para contrastar la 

presencia de autocorrelación espacial global es la I de Moran (Moran, 1950), cuya 

expresión es: 



  (3) 

 

Donde   es la variable de interés (Amplitud or Profundidad) del núcleo de población e 

i-th,  es el valor medio, and  es la matriz de pesos espaciales de los núcleos i y j. 

Cuando este estadístico toma un valor positive y significativo indica que hay valores altos 

próximos a otros altos, si toma un valor negativo y significativo es que hay valores 

altos/bajos junto a otros bajos/altos y si toma un valor no significativo es que no hay 

autocorrelación espacial.   

 

Una de las principales limitaciones de este estadístico es la especificación de los spatial 

weights, los cuales se determinan en base al tipo de vecindad considerada entre núcleos 

de población. Existen distintas formas de especificar dicha vecindad (Anselin, 2004). 

Desde el punto de vista geográfico, la primera ley de la geografía enunciada por Tobler 

(1970) dice que en el espacio geográfico las cosas próximas entre si se parecen más que 

las más alejadas. Dos aspectos fundamentales de esta ley son cómo medir la proximidad 

y la intensidad. En el caso de datos referidos a puntos geográficos, como es nuestro caso, 

se suele considerar la distancia entre puntos como una medida de la proximidad entre 

ellos, mientras que para medir la intensidad se suele usar la inversa de la distancia entre 

dichos núcleos. Esta especificación garantiza que se le proporcione mayor peso a los 

núcleos más próximos en el espacio, y menor peso a los más alejados, además, se puede 

considerar o no una distancia máxima.  Por ello, en este trabajo se han tenido en cuenta 

dos tipos of especificaciones de los pesos ijw : (1) inversa de la distancia y (2) inversa de 

la distancia con umbral:  
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where ijd  is the distance between los núcleos i and j, and 125 km is the threshold, which 

represents the minimum distance required to avoid que ningún municipio se considere 

aislado.  

 

Esta metodología se va a aplicar a un total de 395 municipios de más de 20.000 habitantes. 

En la Tabla 1 se muestran las estadísticas descriptivas de las variables analizadas en este 

trabajo. Es preciso destacar que los municipios que están gestionados por ayuntamientos 

de derechas tienen por término medio 2.425 municipios vecinos (dentro de un radio de 

22 km) que también son de derechas, mientras que esta media para los municipios 

gestionados por partidos de izquierdas es de 1.367. Esto significa que, en media, los 

municipios de derechas suelen estar rodeados por casi el doble de municipios de derechas 

que los de izquierdas. 

 

 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas 

Variables Mean St. Dev. Min Max 

Dependientes 

AMPLITUD 60.848 15.859 20 100 

PROFUNDIDAD 85.744 10.782 42.857 100 

Explicativas 

De control 

CI 4.324 3.269 0 39 

OOAA 1.218 1.769 0 13 

Epublic 1.608 1.826 0 12 

PPP 0.759 1.314 0 10 

Fundainst 2.051 2.620 0 21 

signopoli 0.701 0.458 0 1 

CSI 4.199 4.456 -15.087 58.013 

ITRANSFM 1,337 12,934 0.0001 198,033 

IAN 0.073 0.113 -0.468 0.449 

Lnlivedebt 16.668 1.682 0.000 22.285 



Participat 0.615 0.487 0 1 

F_Bapoyo -0.001 0.944 -3.588 3.483 

F_Btecnol 0.013 0.929 -2.656 1.701 

F_Bgestion 0.007 0.941 -1.948 1.525 

Mecfinanci 1.504 0.844 0 3 

F_Benefici -0.0001 0.952 -2.414 1.443 

Espaciales 

Amplitud 

sigwdcha_amp 2.425 3.453 0 17 

sigwdizq_amp 1.367 4.493 0 23 

wa75dcha 0.273 1.616 0 17 

wa75izq 0.228 1.683 0 21 

wa50dcha 2.716 3.675 0 17 

wa50izq 2.091 4.968 0 24 

Profundidad 

sigwdcha_pro 5.104 6.534 0 28 

sigwizq_pro 2.051 5.863 0 24 

wp75dcha 5.337 6.736 0 28 

wp75izq 3.256 6.308 0 26 

wp50dcha 7.347 6.579 0 28 

wp50izq 4.299 6.685 0 26 

Fuente: Elaboración Propia 

5. RESULTADOS  

En la Tabla 2 se muestra la I de Moran de las variables Amplitud y Profundidad 

considerando los tipos de especificación de los pesos ijw . Estos resultados nos indican la 

probable presencia de mimetismo espacial en el caso de la Amplitud aunque no es así en 

el caso de Profundidad. 

 



Tabla 2. Moran's I de Amplitud and Profundidad para dos especificaciones de 

vecindad. 

 W1 W2 

Amplitud 0.133 (0.000) 0.117 (0.000) 

Profundidad 0.010 (0.3641) -0.003 (0.5084) 

Nota: p-valores en parenthesis. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para determinar la naturaleza del mimetismo en la gestión de los ayuntamientos 

dependiendo del signo político del partido que lo gestiona, y cuantificar su efecto sobre 

el nivel de transparencia, se han considerado dos alternativas: 

1. La interacción entre el signo político del partido que gestiona el ayuntamiento del 

municipio i y el de sus vecinos. Esto es, si el partido que gestiona un ayuntamiento i es 

de derechas/izquierdas, cuántos ayuntamientos vecinos también están gestionados por 

partidos que son de derechas/izquierdas. 

2. La intensidad de la transparencia del signo político que gestiona los ayuntamientos 

vecinos. Esto es, cuantos ayuntamientos vecinos gestionados por partidos que son de 

derechas/izquierdas han alcanzado un nivel de transparencia elevado (75%) o medio 

(50%), independientemente de si el ayuntamiento i es de derechas o de izquierdas. 

 

Una cuestión de interés que se deriva de la primera alternativa es determinar cuáles son 

los núcleos vecinos de cada núcleo i. Para contestar a esta cuestión se ha especificado un 

modelo econométrico, considerando como variable explicada la Amplitud o la 

Profundidad, en los que se incluyen, además de las variables de control (véase la Tabla 

2), variables espaciales relacionadas con el signo político del partido que gestiona el 

ayuntamiento en el municipio i y el de sus vecinos.  

 

 

Figura 2. R-cuadrado y p-valores de las variables políticas 



 

Nota: sigwdcha_amp (azul) y sigwizq_amp (rojo) entre paréntesis de Amplitud (A), y de Profundidad (B). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el caso del modelo que explica la Amplitud, una de esas variables explicativas 

espaciales es sigwdcha_amp, la cual representa, si un ayuntamiento i está gestionado por 

un partido de derechas cuantos ayuntamientos vecinos hay en un radio de 22 km que 

también estén gestionados por partidos de derechas, y la variable sigwizq_amp indica lo 

mismo, pero para los ayuntamientos gestionados por partidos de izquierdas. Para 

determinar este radio se ha utilizado un procedimiento iterativo que se basa en dicho 

modelo econométrico. Este modelo se ha estimado incluyendo dichas variables espaciales 

considerando radios que van de 10 a 50 km de 2 en 2 km (véase, Figura 2). La Figura 2 

muestra el R-squared de dichos modelos para cada uno de esos radios. Los resultados nos 

indican que el radio que permite maximizar el R-squared para el caso de la variable 

explicada Amplitud es de 22 km, mientras que para el caso de la variable explicada 

Profundidad es de 40 km. Este mismo criterio de vecindad es el que se ha utilizado para 

la segunda alternativa. 

Tabla 3: Modelos con Amplitud 

Cumple hipótesis básicas del modelo ols: normalidad, homocedasticidad al 95% si 

redondeamos el pvalor al 0.06 y no hay autocorrelación espacial en las perturbaciones. 

Además es el que tiene menor AIC y mayor Adjusted R-squared 

 

 Dependent variable: AMPLITUD 



 (1) (2) (3) (4) 

 

Constant 44.718*** 40.887*** 48.076*** 36.142*** 

V. de control 

CI 0.431 0.251 0.296 0.138 

OOAA 0.141 0.405 0.001 0.420 

Epublic 0.688 0.639 0.647 0.368 

PPP -0.336 -0.164 -0.202 0.248 

Fundainst 1.317*** 1.239*** 1.172*** 1.057*** 

signopoli -0.586 -0.444 -0.492 0.921 

CSI 0.247 0.246 0.210 0.201 

ITRANSFM 0.00004 0.00003 0.0001 0.00001 

IAN -12.304* -12.140* -14.170** -10.695* 

Lnlivedebt 0.506 0.594 0.339 0.665 

Participat 6.250*** 5.774*** 5.708*** 5.472*** 

F_Bapoyo -1.370* -1.115 -1.419* -1.205* 

F_Btecnol 1.018 1.250 1.038 1.258* 

F_Bgestion -1.584** -1.610** -1.435* -1.572** 

Mecfinanci -1.004 -0.418 -0.755 0.285 

F_Benefici 0.589 0.626 0.744 0.569 

V. espaciales 

sigwdcha_amp  0.632***   

sigwizq_amp  0.513***   

wa75dcha   1.825***  

wa75izq   0.396  

wa50dcha    1.628*** 

wa50izq    0.294* 

R2 0.222 0.251 0.262 0.387 

Adjusted R2 0.190 0.215 0.226 0.358 



AIC 3239.919 3223.439 3323.396 3149.845 

Max. VIF 1.65 1.702 1.67 1.69 

Kurtosis test 0.3445 0.1725 0.3085 0.171 

Breush-Pagan test 17.365 

(0.3623) 

19.713 

(0.3492) 

11.852 

(0.8548) 
20.798 (0.06) 

LMerr 6.0171 

(0.0142) 

0.49102 

(0.4835) 

4.5704 

(0.0325) 
2.5651 (0.1092) 

RLMerr 0.95949 

(0.3273) 

4.2119 

(0.0401) 

2.3006 

(0.1293) 
2.0744 (0.1498) 

Fuente: Elaboración propia. Note: N=395; p-value: *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

 

 

Tabla 4: Modelos con Profundidad 

 Dependent variable: PROFUNDIDAD 

 (1) (2) (3) (4) 

 

Constant 65.72*** 64.8*** 67.07*** 63.91*** 

V. de control 

CI 0.150 0.099 -0.018 0.037 

OOAA -0.084 0.015 0.277 0.056 

Epublic -0.139 -0.15 -0.073 -0.153 

PPP 0.988** 1.088*** 1.239*** 1.184** 

Fundainst 0.442* 0.424* 0.386* 0.424* 

signopoli -0.889 -1.241 -0.463 -0.458 

CSI -0.061 -0.052 -0.025 -0.049 

ITRANSF -1.020E-07** -1.044E-07** -9.805e-08** -1.036E-07** 

IAN -5.719 -5.905 -5.9 -5.772 

Lnlivedebt 0.954** 0.948** 0.618** 0.930*** 

Participat 4.509*** 4.252*** 2.955*** 4.214*** 

F_Bapoyo -0.211 -0.182 -0.211 -0.214 

F_Btecnol -0.591 -0.52 -0.215 -0.484 

F_Bgestion -1.421*** -1.399*** -1.271*** -1.452*** 

Mecfinanci 0.549 0.817* 1.35** 0.924 

F_Benefici 0.518 0.514 0.473 0.464 

V. espaciales 

sigwdcha_pro  0.163***   



sigwizq_pro  0.12   

wp75dcha   0.62***  

wp75izq   0.107  

wp50dcha    0.176* 

wp50izq    0.094* 

R2 0.1892 0.1984 0.3483 0.2063 

Adjusted R2 0.1549 0.1600 0.3171 0.1683 

AIC 2951.644 2951.15 2869.341 2947.212 

Max. VIF 1.65 1.83 1.793 1.789 

Kurtosis test 0.0005 0.000 0.0005 0.000 

Breush-Pagan test 27.275 

(0.039) 

30.174 

(0.03579) 

39.191 

(0.00267) 
32.118 (0.02129) 

LMerr 2.6214 

(0.1054) 

4.4126 

(0.0357) 

0.00170 

(0.9671) 
4.0214 (0.04493) 

RLMerr 0.3169 

(0.5735) 

0.59359 

(0.441) 

11.942 

(0.000549) 
0.056368 (0.8123) 

Fuente: Elaboración propia. Note: N=395; p-value: *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

 

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Actualmente, las organizaciones tienen que hacer frente continuamente a cambios del 

entorno, y las administraciones públicas no son una excepción, por lo que deben 

proporcionar instrumentos y soluciones a aquellas problemáticas que demande el entorno 

(Meyer and Rowan, 1977). Así, tras la creciente importancia que ha cobrado la 

Transparencia de la información pública para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, 

se ha desarrollado un marco normativo que sienta las bases de los requisitos mínimos que 

se deben cumplir en este ámbito. 

De este modo, con la estabilización de este concepto mediante normativa, surge la 

necesidad por parte de las entidades locales de aportar una solución accesible para dar 

respuesta a este hecho, por lo que se comienzan a crear portales web de transparencia, y 

con ellos, indicadores de evaluación del nivel de información que contienen dichos 

portales (Guillamón et al., 2011a, b; Cuadrado-Ballesteros, 2014; Da Cruz et al., 2016). 

Con ello, este trabajo pretende comprobar si se produce homogeneización, o más bien, 

isomorfismo mimético en las políticas que se llevan a cabo en materia de transparencia, 

ya que, ante la falta de soluciones claras, las organizaciones tienden a tomar como modelo 



las que ha realizado otra organización en las mismas circunstancias (DiMaggio y Powell, 

1991), y en este sentido, en materia de transparencia, se sientan las bases, pero no se 

establece una solución única, por lo que las entidades locales han creado portales web que 

pueden asemejarse a los de otras, en función de su buena evaluación. Además, se quiere 

comprobar si este mimetismo se produce por factores políticos, es decir, si los municipios 

de una ideología copian las medidas tomadas por un municipio vecino con la misma 

ideología. 

Para poder llevar a cabo este trabajo, se ha usado como referencia el Índice de 

Transparencia Bidimensional (BTI), que tiene en cuenta tanto la información mínima 

requerida por Ley (amplitud), como la divulgación de información de calidad y completa 

(profundidad). 

Los resultados de este trabajo, aplicando el uso de econometría espacial a una muestra de 

395 municipios españoles de más de 20.000 habitantes, muestran que los municipios con 

ideología conservadora son más proclives a mimetizarse con los vecinos de la misma 

ideología que están llevando a cabo medidas para tener un buen nivel de transparencia 

según la Ley, y van más allá copiando las medidas que ponen en práctica los municipios 

vecinos mejor puntuados en el BTI. En cuanto a los municipios de ideología progresista, 

solamente puede apreciarse isomorfismo mimético cuando se pretende cumplir los 

requisitos de la legislación vigente. 
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