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E L objetivo de este artículo consiste en analizar la sensibilidad de la 
medida de la armonización contable ante distintas clasificaciones 
de los sistemas contables europeos. 

Para ello abordaremos los siguientes puntos: 

1. Realizar una clasificación de los sistemas contables aplicando el 
análisis Cluster. Para ello, utilizaremos los datos ofrecidos por la 
Federación de Expertos Contables [199 11 referidos a 34 1 empresas 
europeas. Atenderemos al tratamiento contable seguido por dichas 
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empresas en tres prácticas contables concretas: la moneda extran- 
jera, el leasing financiero y los gastos de investigación y desarrollo. 

2. comparar la clasificación obtenida con la realizada por Nobes 
[1989]. 

3. Aplicar un índice de medida del grado de armonización contable 
alcanzado en Europa. Concretamente utilizaremos el índice de 
Herfindahl, adoptado por Van des Tas [1988], cuya validez parece 
demostrada. 

4. Determinar y analizar la sensibilidad del grado de armonización 
atendiendo a las distintas clasificaciones utilizadas. 

Todo ello, nos permitirá evaluar el alcance que han tenido los esfuer- 
zos realizados en pro de la armonización europea, así coino los posibles 
ajustes que se requiere realizar en el caso de que los resultados no sean 
del todo satisfactor.ios. 

PALABRAS CLAVE 

Sistemas Contables; Armonización Contable Europea; Análisis Clus- 
ter; Índice de Herfindhal. 

SUMMARY 

The aim of this paper consists in analyzing the sensibility of the mea- 
sure of the accounting harmonization degree according to different clas- 
sifications of the European accounting systems. 

For this, we will approach the following points: 

1. To accomplish a classification of the accounting systems applying 
the cluster analysis. For this, we will use the data offered by the 
Federation des Experts Comptables Européens [1991] referred to 
341 European companies. We will attend to the accounting treat- 
ment followed by such companies in three specific accounting 
practices: the foreign currency, the financia1 leasing and the rese- 
arch and development expenses. 

2. To compare the classification obtained with the accomplished by 
Nobes [1989]. 

3. To apply a measure index of the degree of accounting harmoniza- 
tion reached in Europe. Concretely we will use the Herfindahl in- 
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dex, adopted by Van der Tas [1988], whose validity seems demos- 
trated. 

4. To determine and to analyze the sensibility of the degree of harmo- 
nization attending to the different used classifications. 

Al1 this, it will permit us to evaluate the scope that have had the ef- 
forts accomplished on behalf of the European harmonization, as well as 
the possible adjustments that is required to accomplish supposing the re- 
sults will not be of the al1 satisfactory. 

KEY WORDS 

Accounting Systems; European Accounting Harmonization; Cluster 
Analysis; Herfindhal Index. 

1. OBJETIVOS DEL ARTÍCULO 

El presente trabajo está relacionado con temas relativos a la armoni- 
zación contable alcanzada en algunos países de la Unión Europea. Aun- 
que muchos han sido los estudios que analizan y reflexionan sobre el sig- 
nificado de la armonización, muy pocos [véase, entre otros, Choi y 
Levich, 199 1, y Goeltz, 199 11, se han realizado sobre la determinación de 
un valor que mida el nivel de armonización alcanzado con las políticas 
propuestas por los organismos armonizadores. 

El estudio de la medida de la armonización puede resultar de utilidad, 
en nuestra opinión, por varias razones. En primer lugar, porque permite 
precisar el grado de armonización alcanzado y, por tanto, el punto en el 
que nos encontramos, así como detectar aquellas prácticas contables en 
las que las diferencias son más significativas. En segundo lugar, porque 
conoceremos cuál es la distancia que nos separa de alcanzar un nivel de 
armonización establecido como «deseable», y que debería ser un objetivo 
primordial por parte de los organismos comunitarios competentes. Y, en 
tercer lugar, porque el estudio a lo largo del tiempo nos permitirá obser- 
var cuál es el avance en el nivel de armonización propuesto y conocer, en 
definitiva, qué impacto están teniendo las normas contables emitidas por 
los organismos correspondientes. En este sentido, hemos analizado las 
escasas propuestas existentes acerca de la medida de armonización con- 
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table comunitaria. Esto nos permite señalar que, en la actualidad, sólo la 
propuesta realizada por Van Der Tas [1988] ha tenido una aceptación por 
la comunidad investigadora, no habiéndose realizado, hasta la fecha, 
nuevas propuestas que la mejoren. En nuestro caso, vamos a aplicar di- 
cha propuesta utilizando el índice de medida de armonización de Her- 
findl~al, adaptado por Van Dei- Tas, con el fin de analizar la sensibilidad 
del mismo ante distintos criterios de clasificación de los sistemas conta- 
bles de los países intervinientes. 

Así pues, el objetivo fundamental de este trabajo, consiste en analizar 
la sensibilidad de la medida de la armonización contable ante distintas 
clasificaciones de los sistemas contables europeos. Precisamente, en los 
últimos años se han propuesto diversas clasificaciones para los mencio- 
nados sistemas contables. A pesar del primer intento de clasificación de 
sistemas contables por parte de Hatfield [1962], ésta resultaba muy sen- 
cilla y su impacto real se puede considerar como escaso. No fue sino a fi- 
nales de la década de los años sesenta, cuando Mueller ofreció la que 
constituye, sin lugar a dudas, el punto de partida de todos los intentos de 
clasificación de los sistemas contables [Mueller, 1967 y 19681. 

A partir de esta considerada «primera» clasificación de sistemas, han 
existido muchos intentos posteriores [véase, por ejemplo, Da Costa et al., 
1978; Nair, 1982; Gray, 1988; Mueller et al., 19941. El impacto de una par- 
te importante de ellas ha sido más bien escaso. Por ello, nosotros hemos 
seleccionado entre todas ellas la clasificación ofrecida por Nobes [1989] 
referida a las prácticas sobre información financiera, ya que considera- 
mos que es la que más repercusión ha tenido en el mundo académico. 

En definitiva, en este trabajo pretendemos analizar la armonización 
contable europea a través del estudio del grado de armonización alcanza- 
do tanto en la clasificación de sistemas contables ofrecida por Nobes co- 
mo en la clasificación de sistemas que proponemos a partir de la utiliza- 
ción del análisis cluster. El interés de este tipo de estudios radica en que 
cuando el grado de armonización contable es importante, el mismo no se 
ve afectado por el criterio de clasificación de sistemas utilizado. Por ello, 
las alteraciones que se produzcan en los índices de armonización serán 
muy significativas para explicar el nivel de armonización real alcanzado. 

Para el desarrollo de los objetivos anteriores, y considerando la meto- 
dología utilizada, hemos estructurado el trabajo en las siguientes partes. 
Tras esta descripción de los objetivos del artículo, la sección segunda ex- 
pone los trabajos realizados sobre medida de armonización, comentan- 
do, básicamente, la metodología seguida y las conclusiones más relevan- 
tes. La sección tercera presenta la muestra de empresas que hemos 
utilizado y comenta, detalladamente, la metodología seguida. En la cuar- 
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ta parte se realiza una clasificación de países utilizando el análisis clus- 
ter. La sección quinta presenta la medida de armonización contable eu- 
ropea atendiendo al tratamiento seguido respecto a tres prácticas conta- 
bles: moneda extranjera, leasing financiero y gastos de investigación y 
desarrollo. En esta misma sección, compararemos el grado de armoniza- 
ción considerando la clasificación obtenida a través del a~zálisis cluster 
con la realizada por Nobes [1989]. Concluiremos nuestro estudio, pre- 
sentando algunas reflexiones finales. 

2.  METODOLOGÍA UTILIZADA EN LOS PRINCIPALES ESTUDIOS 
DE MEDIDA DE LA ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL 

No son abundantes los trabajos de investigación que se han realizado 
para ofrecer una aproximación a la medida de la armonización interna- 
cional. Conocer el grado de armonización alcanzado tras la emisión de 
algunas normas contables, resulta interesante sobre todo porque permite 
evaluar el alcance que han tenido los esfuerzos realizado en pro de la ar- 
monización contable, así como los posibles ajustes que se deberían reali- 
zar, en el supuesto de que los resultados alcanzados no fuesen del todo 
satisfactorios. 

En este epígrafe, pretendemos ofrecer los principales estudios que se 
han realizado sobre la medida de la armonización internacional indican- 
do algunos de los aspectos más relevantes de los mismos. 

Existen un grupo de trabajos, pioneros en este campo, que podríamos 
relacionar con la medida de la armonización, aunque su objetivo no es 
específicamente ofrecer un valor que determine el grado de arnloniza- 
ción conseguido. Ahora bien, creemos que aunque la contribución de 
otros trabajos posteriores ha sido mucho más intensa, no debemos des- 
cartar las aportaciones realizadas por dichos trabajos, por lo que consi- 
deramos interesante realizar una breve referencia a los mismos. 

El inicio de este tipo de estudios se puede situar en el artículo de Nair 
y Frank [1981], mediante el cual pretendían analizar el impacto armoni- 
zador que habían tenido las propuestas del International Accounting 
Standards Committee (IASC). Para ello partieron de los datos ofrecidos 
por Price Waterhouse referidos a 1973, 1975 y 1979, centrándose en 37 
países. Por las propias características de los datos analizados, el estudio 
está basado, fundamentalmente, en regulaciones específicas, y no en las 
prácticas contables existentes. Estos autores, analizaron los cambios pro- 
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ducidos en la distribución de países, según los requisitos comprobados a 
través de su significatividad, mediante el análisis de la varianza. El alcan- 
ce del trabajo estaba rererido a las diez primeras normas contables inter- 
nacionales de la IASC. Como principal conclusión destacaron que duran- 
te el período de existencia de este organismo, se había producido un 
incremento en la armonización de las normas contables entre los países 
analizados. 

Evans y Taylor [1982] realizaron un estudio similar al anterior. El ob- 
jetivo perseguido era determinar el impacto de las normas del IASC so- 
bre la información financiera. La metodología utilizada consistió en es- 
tudiar entre nueve y diez informes financieros de cada país analizado, 
con el objetivo de precisar su concordancia con las normas del IASC. El 
estudio se centró en el período 1975-1988, y se localizó en Francia, Ja- 
pón, Reino Unido, Alemania y USA. Las normas contables internaciona- 
les que se estudiaron fueron la segunda, tercera, cuarta, sexta y séptima. 
Como conclusión más relevante de este trabajo, se indicaba que el IASC 
tenía poco impacto en las prácticas contables de los países analizados, 
aspecto este en el que disentía respecto a las conclusiones ofrecidas por 
Nair y Frank [1981]. 

Por otra parte, Mckinnon y Janell [1984] analizaron en su investiga- 
ción cuál podía ser la influencia que ejercía el IASC, tanto de forma di- 
recta como indirecta, sobre la emisión de normas contables. Los datos 
utilizados fueron los ofrecidos por el estudio realizado por Price Water- 
house en 1979, empleando información contable de 64 países. El estudio 
describe cuáles son los mecanismos de regulación contable que utiliza- 
ban los miembros del IASC, así como analiza cuál fue la influencia de es- 
ta institución sobre el Accounting Standard Committee británico (ASC) y 
Financia1 Accounting Standard Board (FASB) en lo relativo a la conver- 
sión operaciones en moneda extranjera. De las normas contables interna- 
cionales analizadas (la tercera, cuarta y vigésimo primera) concl~iyen los 
autores que el IASC no había influido en el proceso de cambio de las nor- 
mas existentes o en el establecimiento de otras nuevas. 

En esta misma línea de investigación, Doupnick y Taylor [1985] estu- 
diaron cuál era el 'grado de adecuación de los países de la Europa Occi- 
dental a un denominado «núcleo básico de prácticas contables)). La in- 
formación que utilizaron fue también la ofrecida por Price Waterhouse 
en 1979, y el campo de aplicación, en este caso, se circunscribió a 16 paí- 
ses del entorno descrito anteriormente. El estudio se centró en el análisis 
de las normas primera a octava del IASC. De sus conclusiones se des- 
prende que aunque se había logrado un cierto acuerdo con estas normas, 
existía mucha disparidad entre los países analizados. 
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Una última aportación que reafirma la mayoría de las anteriores 
opiniones es la de Nobes [1987], ya que subraya la escasa aceptación de 
las normas del IASC. En este estudio se analizaron las normas tercera, 
cuarta y vigésimo segunda, en el caso de que se tratara de empresas 
americanas, y la novena, decimocuarta y decimonovena si las empresas 
pertenecían al Reino Unido. El objetivo de su trabajo consistía en com- 
probar la hipótesis de que las empresas inglesas y americanas no cum- 
plen las normas del IASC, examinando las principales diferencias entre 
las normas nacionales y las del IASC. Los datos utilizados se refieren a 
1985 y dicho estudio se realizó con una muestra aleatoria de empresas 
cotizadas. 

Hasta ahora los trabajos a los que nos hemos referido se circunscri- 
bían al ámbito del grado de cumplimiento o no de un conjunto determi- 
nado de nornlas contables; sin embargo, ninguno de ellos se planteaba 
directamente la cuantificación del nivel de armonización contable que 
existiese entre diferentes países. El primer trabajo, que puede considerar- 
se que abordó con precisión la medida de armonización contable, fue el 
de Van Der Tas [1988]. Su objetivo básico consistió en determinar el gra- 
do de armonización, su alcance e impacto. Aunque desarrolla tres índi- 
ces de armonización distintos, se fundamenta básicamente en el de Her- 
findhal (Índice H). Los datos utilizados van referidos al período 1965-85, 
y los países que se tuvieron en cuenta fueron Holanda, Reino Unido y 
USA. El análisis se centró en lo relativo al impuesto diferido en el Reino 
Unido, contabilidad para investnzent tax cvedit en Holanda y USA, y valo- 
ración de terrenos y edificios en Holanda. Entre sus conclusiones destaca 
el hecho de que hay períodos en los que la armonización alcanzada es 
baja, mientras que hay períodos de elevada armonización. No obstante, y 
aunque estos resultados se pueden considerar interesantes, en el estudio 
no ,se realizaba una valoración detallada del significado de estos cam- 
bios. 

A pesar del avance que supuso la utilización del Índice H, existe algu- 
nos puntos conflictivos que merecen ser estudiados. En concreto, Tay y 
Parker [1990] propusieron para la medida de la armonización, la consi- 
deración de las prácticas reales que utilizan las empresas, y no de las que 
promulgan los organismos reguladores. Este cambio supuso la introduc- 
ción del término ((armonización de hecho)) y no «de derecho)). Estos au- 
tores no sustentan sus argumentos teóricos con ningún trabajo empírico, 
pero señalan que deben analizarse las cuentas anuales de las empresas 
para ser consistentes con sus planteamikntos. Asimismo, indican que la 
constatación de la existencia de armonía contable, debe realizarse me- 
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diante pruebas estadísticas, si bien no precisan en su artículo a través de 
qué procedimiento. 

Con similar metodología a la utilizada por Van Der Tas [1988] y Tay y 
Parlter [1990], Emenyonu y Gray [1992] realizaron un estudio centrado 
en 78 empresas pertenecientes, a partes iguales, a tres países: Francia, 
Alemania y Reino Unido. Las prácticas contables que se analizan son: va- 
loración de stocl<s, depreciación, fondo de comercio, gastos de investiga- 
ción y desarrollo, bases de valoración de activos fijos y partidas extraor- 
dinarias. Como conclusión del estudio empírico realizado, se observan 
diferencias significativas entre países en las distintas prácticas anali- 
zadas. 

El estudio realizado por Van Der Tas [1992] con un objetivo similar al 
realizado por el mismo autor en 1988. La metodología es similar a la se- 
guida en su anterior ti-abajo, aunque los datos utilizados en este caso 
abarcan desde 1978 hasta 1988. Los países estudiados son Bélgica, Dina- 
marca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Rei- 
no Unido. El artículo analiza el grado de armonización alcanzado en la 
contabilización del efecto impositivo, señalando que parece que se haya 
producido un cierto avance. La principal novedad que aporta el estudio 
de Van Der Tas [1992] consiste en la introducción de un nuevo índice de 
armonización denominado «C» (para un análisis comparativo entre este 
índice y el de Herfindhal puede consultarse el estudio de Archer et al., 
19951, cuya expresión es la siguiente: 

donde. 

a, = número de empresas que aplican el método j. 

ajk = número de empresas que aplican el método j y 1c. 
M = número de métodos de medida alternativos. 
j, = parámetros, fluctuando entre Z y nz. 
a,, = número de empresas que ofrecen datos basados en métodos de 

medida j, lc, 1, etc. 

No obstante, y siguiendo en esta línea de investigación, Archer et al. 
[1996] han planteado un modelo estadístico, basado en el índice «C», cu- 
ya particularidad radica en que permite distinguir, al comparar el nivel 
de armonización conseguido a lo largo del tiempo, entre dos efectos que 



artículos M.;' Antonia Garcia Benau y Juan L. Gandía 

doctrinales AN~LISIS DEL GRADO DE ARMONIZACI~N EUROPEO 
959 

inciden directamente sobre el mismo; por una parte, el grado de normali- 
zación existente dentro de cada país analizado y, por otra, las disparida- 
des existentes entre cada país estudiado. 

Para terminar este epígrafe, queremos señalar que la medida de la ar- 
monización sigue siendo un tema abierto y de gran actualidad. Los deba- 
tes sobre la precisión de un índice de medida y de los efectos que los mis- 
mos pueden tener en el futuro armonizador, ocupan gran parte de los 
foros sobre Contabilidad Europea, por lo que, creemos que en el futuro 
este será un tema central de investigación en Contabilidad Internacional. 

La muestra de empresas utilizada para nuestro trabajo ha sido la que 
1 

aparece en el estudio de la Federación de Expertos Contables [FEE, l 
l 

19911. Dicho trabajo, con información referida a 1989, se llevó a cabo 1 

por propia iniciativa de la FEE con el objetivo de determinar cuál era el 
nivel de desarrollo de las prácticas en distintas áreas contables, así como 
cuáles podían ser las principales dificultades existentes para mejorar la 
armonización contable en Europa [véase en este sentido García Benau, 
19951. 

Los resultados del citado trabajo comprenden el análisis de las prácti- 
cas contables de 475 empresas ubicadas en 15 países europeos. Un total 
de 9 de los 15 países estudiados (de los cuales 11 pertenecían a la Unión 
Europea) habían adaptado su legislación a la IV Directiva del Derecho de , 
Sociedades comunitario, en la fecha de publicación del citado estudio. 

En nuestro caso, y puesto que queremos referirnos al grado de armo- 
nización alcanzado en Europa tras la emisión de las directivas contables, 
creemos que nuestro estudio debe recoger solamente información relati- 
va a los países, que en aquella fecha, habían adaptado su legislación a las 
normas europeas. En concreto, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Grecia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Reino Unido. El número de eni- 
presas estudiadas en dichos países, aparecen recogidas en la Tabla 1. La 
información de las empresas se obtuvo de la publicada atendiendo a las 
normas establecidas en los artículos 47 de la IV Directiva y 38 de la 
VI1 Directiva [FEE, 199 11. l 
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NÚMERO DE EMPRESAS Y PAISES UTILIZADOS EN EL ESTUDIO 

La metodología de medida que vamos a utilizar, se corresponde con la 
basada en el Índice de Herfindhal y utilizada por Van Der Tas [1988] y 
Tay y Parker [1990]. Por las características específicas de la muestra dis- 
ponible, hemos procedido a la agrupación de los nueve países objeto de 
estudio. 

Realizaremos una primera clasificación atendiendo a la ofrecida por 
Nobes [1989], en la que los países se agrupan en función de si su sistema 
contable sigue una orientación macro o rnicro. Según Nobes, los países 
que siguen los planteamientos conceptuales de la orientación macro son 
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia y Luxemburgo, mientras 
que los países que atienden a la orientación micro son Holanda, Irlanda 
y el Reino Unido. Descendiendo en dicha clasificación, Nobes realizó una 
agrupación más detallada definiendo cuatro grupos; el primero lo integra 
Holanda, el segundo está formado por el Reino Unido e Irlanda, en el ter- 
cero están Bélgica, Francia, Grecia y Luxemburgo, y el cuarto grupo lo 
forman Alemania y Dinamarca. En nuestro estudio, a partir de la aplica- 
ción del análisis cluster, propondremos una clasificación de países alter- 
nativa, siguiendo los planteamientos teóricos propuestos por dicha meto- 
dología. 

Las prácticas contables que van a ser analizadas son la moneda ex- 
tranjera, el leasing financiero y los gastos de investigación y desarrollo. 
La elección de estas prácticas está motivada por la tradicional polémica 
que ha ocasionado entre la normativa internacional el criterio concreto 

P(1íses 

........................... Alemania 
Bélgica .............................. 
Dinamarca ........................ 
Francia .............................. 

................................ Grecia 
............................ Holanda 

Irlanda .............................. 
Luxemburgo ..................... 

..................... Reino Unido 

............. Total de Enipi*esas 

Mtrestia 
d i s p o ~  t ible 

4 9 
5 O 
3 2 
40 
3 O 
40 
38 
12 
5 O 

34 1 
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que debía utilizarse para reconocer contablemente este tipo de operacio- 
nes. Cada práctica está definida por una serie de conceptos, en cada uno 
de los cuales existen un conjunto de alternativas contables. El detalle de 
los conceptos y alternativas utilizados en las tres prácticas estudiadas 
puede consultarse en el Cuadro 1. 

Como medida de la armonización contable, calcularemos el índice de 
concentración de Herfindhal. La fórmula general de cálculo se determina 
multiplicando la frecuencia relativa de utilización de un método entre to- 
dos los países, acumulando los resultados para todos los métodos alter- 
nativos. Analíticamente: 

donde: 

I = Índice de Herfindhal. 
f ~ ;  = frecuencia relativa del método i en el país nz. 
nz = número de países. 
IZ = número de métodos contables alternativos. 

Los valores de este índice, que oscilan entre cero y uno, se interpretan 
del siguiente modo; cuando I se acerque a valores próximos a la unidad 
esto indicará que nos encontramos ante un mayor grado de armoniza- 
ción contable a partir de las prácticas contables que se hayan utilizado 
para calcularlo. Por el contrario, cuanto más próximo a cero se encuen- 
tre I, el nivel de armonización alcanzado será menor. 
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CONCEPTOS Y ALTERNATIVAS CONTABLES ANALIZADAS 
EN LAS TRES PRACTICAS 

- 
Coi zcepta A1zler71ntii>as corztnbles 

A4olzeda exllnizjern 

a) Base de conversión del balance consolidado 

h)  Base de con\fersión de la cuenta de result. en las cuentas consol. 

c )  Diferencias resultantes de la conversión del balance 

(1) Diferencias resultanies de la conversión de la cuenta de result. 

0) Base de conversión de las transacciones en moneda exticinjei-a 

/j Reconocimiento de las diferencias de cambio 

- Tipo de cierre 
-Otro método 

-Tipo de cierre 
-Tipo medio 
- Otra base 

- No se separan 
- No se publican 
- Otros 

-No se separan 
-No se publican 
- Otros 

-Tipo de cierre 
- Otro 
- Información no disponible 

-Todas a resultados 
- Negat. a resultados y posit. realizadas 
-Otro 

Lensiizg flrzalzciero 

a) inloimación sobre su capitalización 

b)  Información sobre la deuda resultante 

c)  No distinción entre operativo y financiero 

d) Base de valoración de la capitalización 

e) Base de amortización y gastos financieros 

/) Publicación de pagos hturos y peiíodos 

- Información 
- No información 

-Deudas UPtacreedorestotros 
- No información 

- Publicac. separada en Rtdos. o inemoiia 
- No distingue entre operativo y financiero 
- No publicación 

- Información 
- No información 

- Base detallada 
- Base no detallada 
- No publicación 

- Leasing financiero capitalizado 
- Leasing operativo 
- Leasing sin distinguir 
- No publicado 
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CUADRO 1 (Cont.) 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTABLES EUROPEOS: 1 APLICACIÓN DEL ANALISIS CLUSTER 

Gastos cle I+D 

El alzálisis cluster tiene su origen en la biología, si bien ha sido aplica- 
da con éxito a otros campos conlo la sociología, medicina, psiquiatría, 
arqueología, antropología, sistemas de fabricación o el marketing. 

El análisis cíuster, o también denominado de co~zglonzerados, tiene co- 
mo finalidad clasificar una población con entes diversos en un reducido 
número de grupos, mutuamente excluyentes y exhaustivos, basados en la 
similitud de características entre tales entes [Sheth, 19711. Por tanto, el 
objetivo principal de esta técnica consistirá en dividir o aglutinar objetos 
o s~ijetos en grupos cuya homogeneidad sea la mayor posible dentro de 
cada grupo, pero a su vez sea máxima la heterogeneidad entre grupos. 

La agrupación de las unidades objeto de estudio, se realiza a partir de 
la definición de una medida de aproxin~ación o lejanía entre ellas. En ge- 
neral, los criterios que más se utilizan suelen basarse en el concepto de 
distancia, siendo la euclídea o la de Mahalanobis las más recurridas. Los 
criterios basados en la distancia consideran que la similitud entre dos su- 
jetos vendrá medida a través de la definición de una distancia que debie- 
ra dar valores significativainente inferiores para individuos que sean del 
mismo cluster o grupo [Mateo-Aparicio, 198 11. 

a) Información sobre su capitalización 

b) Inform. sobre creación de reselvas o prov.0 su pub. en la mem. 

c) Publicación de la parte llevada a resiiltados 

d) Bases de valoración 

e) Costes reconocidos como de ItD 

f )  Criterios para Ile\larlos a resultados 

- Como inmaterial (en balance o memoiia) 
-Otro 

- No se crea provisión 
- otro 

- No publicado 
- otro 

- Coste 
- Otro 

- No información 
-Otro 

-Todas a resultados 
- Otro 



964 M." Antonia Garcia Benau y Juan L. Gandia artículos 
ANALISIS DEL GRADO DE ARMONIZACIÓN EUROPEO doctrinales 

Decidido el criterio de analogía o disparidad entre sujetos, el segundo 
paso consistirá en la elección de un método de agrupación (1). Una vez 
elegido éste, se determinarán los grupos en función de la matriz de dis- 
tancias y del coeficiente de agrupamiento. Para la identificación de los 
cluste~s, suelen utilizarse los dendogranzas o árboles jerárquicos, que re- 
flejarán, mediante líneas de enlace, el proceso seguido por la agrupación 
sucesiva derivada del análisis cluster realizado. Existen otros procedi- 
mientos más refinados donde, a partir del número mínimo o máximo de 
grupos que el investigador especifique, se puede encontrar una solución 
óptima a través de procedimientos heurísticos iterativos [véase Bigné, 
1990, 13-16]. 

Como indicamos al inicio de este apartado, el análisis cluster se ha 
utilizado en diferentes disciplinas. En el plano contable, y por su propia 
concepción, esta técnica estadística de agrupación puede utilizarse para 
clasificar a los distintos países en función de las prácticas contables que 
lleven a cabo. Alnajjar [1986] utilizó este procedimiento para analizar 
cuáles podían ser las diferencias o similitudes contables entre ocho paí- 
ses (Alemania, Reino Unido, Egipto, Polonia, Unión Soviética, Francia, 
Bélgica e Iraq). En su investigación, tuvo en cuenta un conjunto de ele- 
mentos equivalentes para todos los países (por ejemplo, aplicación del 
principio del precio de adquisición, contenido y formato de las cuentas 
anuales o definiciones de términos contables), así como una serie de fac- 
tores causales específicos de cada país (por ejemplo, la naturaleza del sis- 
tema económico, la importancia de la profesión contable o la relevancia 
de los aspectos fiscales en el plano contable). 

En nuestro trabajo, a partir de los datos disponibles en el estudio de la 
Federación de Expertos Contables [1991] para 344 empresas de la Comu- 
nidad Europea, y utilizando tres de las prácticas contables (gastos de in- 
vestigación y desarrollo, moneda extranjera y leasing) que mayor dispari- 
dad de criterios parecen demostrar entre cada país, vamos a analizar 
cuál podría ser la clasificación de los distintos sistemas contables euro- 
peos. 

Para realizar los cálculos referentes al análisis cluster, hemos utilizado 
el programa estadístico SPSS versión 6.0. El criterio de agrupación por 
el que hemos optado para determinar la proximidad o lejanía de cada 
país ha sido la distancia euclídea, definida como: 

(1) Básicamente esisten dos grandes métodos: los jerárquicos y los no jerárquicos. 
En Punj y Stewart [1983] se detallan sus principales características y bajo qué criterios es 
conveniente elegir enti-e cada uno de ellos. 
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donde 

cl,, = Distanciamiento entre las prácticas contables del país «i» y el 
j )) . 

X,, = Número de empresas del país «i» que aplican la práctica conta- 
ble «k». 

y, = Número de empresas del país «j» que aplican la práctica conta- 
ble «k». 

El método de agrupamiento elegido ha sido el de Ward. Este procedi- 
miento calcula en primer lugar las medidas de cada variable dentro de 
cada cluster. Después, para cada caso, calcula la distancia euclídea res- 
pecto a las medias de los conglomerados. La finalidad de este método 
consistirá en incluir sujetos en cada grupo siempre y cuando se minimice 
la varianza interna de cada cluster [Ward, 19631. 

I MATRIZ DE DISTANCIAS EUCLÍDEAS 

......................... 

Luxemburgo ................ 58,532 48,959 62,314 105,228 20,976 76,642 - - 

Holanda ....................... 59,051 25,768 62,145 94,011 59,203 59,590 58,660 - 

Reinounido ................. 108,862 109,553 124,916 150,931 127,331 68,549 126,929 100,717 

A partir del análisis de los resultados obtenidos a través de la matriz 
de distancias (véase Tabla 2), y como una primera aproximación, se pue- 
de vislumbrar qué países son los que disponen de una mayor similitud 



966 M." Anlonia Garcla Benau y Juan L. Gandía artículos 
ANALISIS DEL GRADO DE ARMONIZACIÓN EUROPEO doctrinales 

en las prácticas contables que utilizan. En primer lugar, destaca la dis- 
paridad de criterios entre Alemania y el Reino Unido, respecto al resto 
de países europeos (en el caso británico existe cierta semejanza con Ir-  
landa). En segundo lugar, parece existir una elevada analogía entre Di- 
namarca y Holanda por una parte, y entre Luxen~burgo y Grecia poi- 
otra. Por último, en el caso de Francia y Bélgica no parece que se pueda 
afirmar, a simple vista, cuál es su relación con alguno de los anteriores 
subgrupos. 

Por tanto, a partir del cálculo de las distancias entre países hemos de- 
terminado que éstos pueden ubicarse a nivel agrupado, aproximadamen- 
te, entre dos y cuatro clusters. Por esta razón, y con el fin de poder com- 
parar a posteriori cuál es el grado de sensibilidad a la medida de 
armonización según las clasificaciones de países que se realicen, a conti- 
nuación presentamos el cietzciogranza obtenido a partir de la matriz de 
distancias. 

DENDOGRAMA REPRESENTATIVO PARA EL CONJUNTO DE PAÍSES 

GRECIA 

LUXEMBURGO 

FRANCIA 

DINAMARCA 

HOLANDA 

BÉLGICA 

A LEMA NIA 

IRLANDA 

REINO UNIDO 

Si optamos por analizar qué grupos podrían formar parte de una 
clasificación integrada por cuatro áreas de influencia, a través del Grá- 
fico 1 observamos que el primer grupo estaría formado por Grecia, Lu- 
xemburgo y Francia, siendo en este caso mayor la igualdad entre cri- 
terios contables en los dos primeros países. El segundo grupo lo 
integrarían Dinamarca, Holanda y Bélgica, teniendo en cuenta que este 
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último país no dispone del mismo nivel de afinidad que demuestran los 
dos prin~eros. El tercer grupo de esta clasificación estaría formado úni- 
camente por Alemania ya que, como indic.anmos con anterioridad, es el 
país con mayor índice de discrepancia respecto a las prácticas conta- 
bles que hemos analizado. El cuarto y definitivo grupo estaría formado 
por el Reino Unido e Irlanda, aunque en este caso el parecido entre ani- 
bos no es tan evidente como en el caso de Grecia y Luxemburgo o Di- 
namarca y Holanda. 

5. APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE ARMONIZACIÓN AL ESTUDIO 
DE LA MONEDA EXTRANJERA, EL LEASING FINANCIERO 
Y LOS GASTOS DE I+D 

En este apartado queremos exponer la niedida del grado de arnioniza- 
ción alcanzado atendiendo a las distintas clasificaciones realizadas. Que- 
remos resaltar que la medida utilizada determina la armonización «de 
hecho)), ya que se han utilizado datos reales de empresas europeas; en 
ningún caso hemos pretendido conocer las diferencias «teóricas» produ- 
cidas, ni ofi-ecer una medida de las mismas. Completaremos este estudio 
analizando la sensibilidad del grado de armonización ante los distintos 
criterios de clasificación utilizados. 

Así pues, a continuación expondremos la clasificación de Nobes 
[1989] y la que henios obtenido a través de la aplicación el análisis clus- 
tev. Para ello distinguiremos en cada caso dos apartados, según que se 
haya atendido a unificar a los países en dos grupos (clasificación inicro y 
macro) o en cuatro grupos (clasificación detallada). Sirva el Cuadro 2 pa- 
ra conocer la ubicación de cada país en ambas clasificaciones. 
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CLASIFICACI~N POR PAÍSES DEL ANÁLISIS CLUSTER 
Y NOBES [1989] 

Como ya indicamos con anterioridad, las prácticas contables analiza- 
das han sido: moneda extranjera, leasing financiero y gastos de investiga- 
ción y desarrollo. El proceso del determinación del grado de armoniza- 
ción real existente, y los resultados obtenidos, se pueden observar en el 
Anexo 1. 

El estudio de la moneda extranjera ha quedado definido en función de 
seis conceptos. El grado de armonización obtenido, aplicando el índice 
de armonización en cada uno de dichos conceptos, tanto en la agrupa- 
ción de 4 como de 2, es la que aparece en la Tabla 3. 

Cl(tsiflcacioi~es 

Nobes 

Análisis cluster 

G i l i p o  de 2 

Giu11o 1 

Reino Unido 
Irlanda 

Holanda 

Reino Unido 

Irlanda 

G n r p o  de 4 

Gnipo 2 

Alemania 
Bélgica 

Dinamarca 
Grecia 

Luxemburgo. 

Alemania 
Bélgica 

Dinamarca 
Grecia 

Luxemburgo 
Holanda 

Griillo 1 

Holanda 

Dinamarca 
Holanda 
Bélgica 

Guipo 2 

Reino Unido 

Irlanda 

Reino Unido 

Irlanda 

Gr~rpo 3 

Bélgica 
Fnncia 
Grecia 

Luxemburgo 

Filincia 
Grecia 

Luxemburgo 

Gnr11o 4 

Alemania 

Dinamarca 

Alemania 
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GRADO DE ARMONIZACIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA 
SEGÚN CADA CLASIFICACI~N 

Como se puede observar, el grado de arnionización alcanzado oscila 
alrededor del 40 por 100 según las clasificaciones analizadas, cuando he- 
mos procedido al agrupamiento de los nueve países objeto de estudio en 
dos grupos. Los conceptos que más se han visto afectados por este crite- 
rio de clasificación son el que se refiere al tratamiento de las diferencias 
resultantes de la conversión del balance (donde se alcanza una diferencia 
máxima del 12 por 100) y el tratamiento de la base de conversión para 1 

las transacciones (donde se ha llegado a producir una diferencia de 23,80 1 

por 100 entre el cluster y la clasificación de Nobes). l 

No obstante, al proceder a realizar una clasificación de los países en 4 I 

grupos distintos, las diferencias que se han encontrado son sensiblemen- I 

te superiores a las anteriores, si bien el índice de armonización alcanza- 
do no varía de forma significativa. En término medio, el cluster indica un 
índice de armonización del 39,53 por 100, mientras que el grado de ar- 

I 

monización según la clasificación de Nobes, alcanzaría el 41,56 por 100. I I 

En este caso, el concepto que ha arrojado una mayor diferencia ha sido I 

el tratamiento de las diferencias resultantes de la conversión de la cuenta 1 
de resultados (donde la clasificación de Nobes ofrece una armonización 
del 20 por 100 superior al cluster). ~ 
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Para analizar el grado de armonización alcanzado en el tratamiento 
contable de los gastos de investigación y desarrollo, y la sensibilidad de 
la medida ante los tres criterios de clasificación analizados, partiremos 
de la información recogida en la Tabla 4. 

GRADO DE ARMONIZACI~N EN LOS GASTOS DE I+D 
SEGÚN CADA CLASIFICACI~N 

Valor medio del Índice ................................................ 1 0.6308 1 0.5911 1 0,5823 1 0,5909 

La clasificación de los países en dos grupos ha arrojado un grado de 
armonización medio que se sitúa alrededor del 58 por 100 en los tres cri- 
terios analizados. La sensibilidad de la medida ante los dos criterios es 
muy reducida. De hecho, sólo destacan las diferencias que existen en los 
conceptos relativos a la información sobre creación de reservas/provisio- 
nes o su publicación en la memoria, y la consideración de las bases de 
valoración (diferencias visibles al comparar la solución del clustev y las 
otras dos analizadas, que oscilan desde el 26 por 100 hasta el 73,4 por 
100). En el resto de conceptos que definen el tratamiento de los gastos de 
I+D, el nivel de armonización alcanzado es bastante similar. ' En cuanto a la clasificación en cuatro grupos. las diferencias entre el 
clustev y la clasificación de Nobes son importantes respecto al estableci- 
miento de las bases de valoración. Así, se observa un aumento en la ar- 
monización de casi el 50 por 100 si seguimos la propuesta de Nobes. Este 
hecho evidencia una importante falta de comparabilidad en los criterios 
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seguidos por los países en la valoración de los gastos de Investigación y 
Desarrollo. 

En el estudio del grado de arnlonización contable logrado en el lea- 
sing financiero, hemos estudiado seis conceptos diferentes que lo definen 
y que nos han permitido determinar el índice medio de armonización. La 
síntesis de dichos valores aparecen recogidas en la Tabla 5. 

GRADO DE ARMONIZACIÓN EN EL LEASING FINANCIERO 
SEGÚN CADA CLASIFICACIÓN 

El grado de armonización del leasing financiero es sensiblemente in- 
ferior al de las otras dos prácticas contables analizadas, situándose alre- 
dedor al 30 por 100 atendiendo a la clasificación en dos grupos. En tér- 
minos generales, el índice de armonización no ha sido muy sensible al 
criterio de clasificación utilizado. Por lo que hace referencia a la publica- 
ción de información relativa a la capitalización del leasing financiero, 
nos encontrainos ante una medida de armonización muy similar en las 
dos clasificaciones, lo que evidencia un tratamiento contable similar en 
esta práctica. 

Por su parte, si nos centramos en la clasificación que sitúa a los nueve 
países estudiados en 4 grupos, nos permite observar que el índice medio 
de armonización alcanza valores aproximados de 22 por 100 y 28 por 
100 en los dos criterios utilizados. Sin embargo, aunque dicho resultado 
no evidencia una diversidad significativa, las conclusiones, analizando 
los diferentes conceptos estudiados, permiten observar que existen algu- 
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nas diferencias reales en algunos puntos. La más importante de ellas la 
encontramos en la publicación de información sobre la deuda pendiente 
de reembolsar, donde existe una diferencia de alrededor del 20 por 100. 
En el resto de conceptos, tal y como puede observarse en el cuadro ante- 
rior, las diferencias no son muy significativas. 

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Mediante este artículo hemos pretendido determinar la medida del 
grado de armonización alcanzado en nueve países comunitarios en el 
tratamiento contable de tres prácticas: moneda extranjera, leasing finan- 
ciero y gastos de investigación y desarrollo. 

La medida de la armonización utilizada está basada en el índice de 
Herfindhal y la adaptación que del mismo realizó Van Der Tas. Para ello 
hemos procedido a clasificar los países estudiados según la clasificación 
propuesta por Nobes, junto con la obtenida a través de la aplicación del 
análisis cl~uter.  De esta forma, el cálculo de la armonización en cada una 
de las anteriores clasificaciones nos ha servido para conocer la sensibili- 
dad del índice ante las mismas. 

Como resultado de nuestro estudio, podemos decir que los nueve paí- 
ses estudiados están ubicados en dos grandes grupos, es decir, los plan- 
teamientos contables seguidos entre los países ubicados en cada grupo 
son, en líneas generales, bastantes similares, a excepción de algunos con- 
ceptos específicos que han sido comentados. Sin embargo, cuando pro- 
cedemos a desglosar la clasificación anterior en cuatro grupos, la armo- 
nización entre los mismos se ve sensiblemente reducida (salvo alguna 
excepción), dando lugar a una reducción del índice calculado. Esta cir- 
cunstancia pone de relieve la ausencia de armonización «de hecho)) exis- 

1 tente en Europa, y corrobora las conclusiones a las que han llegado algu- 
nos estudios teóricos, acerca de las diferencias existentes entre las 
normativas. 

Concretamente, el tratamiento contable de la Moneda Extranjera, el 
grado de armonización se encuentra alrededor del 40 por 100 en ambas 
clasificaciones, si bien en la clasificación del grupo 2, en los conceptos 
que la definen, se han encontrado diferencias significativas entre ellas de 
alrededor del 24 por 100 (en el caso de la base de conversión para las 
transacciones). Por lo que se refiere a los Gastos de I+D, el grado de ar- 
monización alcanzado ha sido el más elevado de las prácticas estudia- 
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das, situándose en torno al 58 por 100 pero detectándose grandes dife- 
rencias en lo referente a las bases de valoración cuando utilizamos la cla- 
sificación grupo 2. Por último, en el tratamiento del Lasiízg Fiízalzciero, 
aunque el grado de armonización ha sido reducido, situándose alrededor 
del 30 por 100, se observa una reducida sensibilidad en cuanto al criterio 
de clasificación utilizado. 

En consecuencia, los resultados de nuestro estudio están en la misma 
línea que la seguida por el informe elaborado por la Comisión Europea 
[1995], donde se reflexiona sobre los problemas ante los que se ha en- 
frentado el proceso de armonización contable europeo. En dicho docu- 
mento se reflexiona acerca de la insatisfacción existente a nivel comuni- 
tario sobre el proceso de armonización contable, ofreciendo posibles vías 
de actuación que permitan avanzar en los logros alcanzados hasta el mo- 
mento. Además, en el mencionado documento se proponen posibles solu- 
ciones que, en general, se asocian a un acercamiento entre las normas 
del IASC y las de la Unión Europea, si bien dirigidas especialmente a las 
empresas europeas con perfil internacional. Como puede observarse, la 
solución ofrecida proviene de planteamientos no comunitarios, lo que 
evidencia un importante reconocimiento de la labor que el IASC está rea- 
lizando desde que puso en marcha su cambio de política armonizadora a 
principios de la década de los noventa. Asimismo, en este documento 
también se ha meditado sobre los problemas que han ocasionado la apli- 
cación de las directivas comunitarias, siendo el propósito de la Comisión 
intensificar los esfuerzos para abordar los conflictos de índole práctico 
que son propios de la utilización de este mecanismo legal. Por todo ello, 
y puesto que nuestro trabajo añade una evidencia empírica al contenido 
del documento comunitario, esperamos que las medidas a tomar permi- 
tan ir avanzando en el grado de armonización europeo. 



ANEXO 1 S 2 
S 

ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS PARA LA MONEDA EXTRANJERA SEGÚN LA CLASIFICACI~N t 
0: 

DE NOBES Y LA DEL ANÁLISIS CLUSTER w t 
rc 
r 

i\'obes 
Gi11po 2 1 Gnipo 4 

Macro 1 Micro 1 Holanda 1 R.U.-Ir/. 1 B-F-G-L 1 Al.-Diti. 
a) Base de conversión del balance consolidado 

Tipodecierre ................................................. 52 77 26 51 14 38 
Otro método ...................................................... 23 10 3 7 4 19 

1 = 0,6488 1 = 0,7427 

O) Base de conversión de la cuentas de resultados en las cuentas consolidadas 
Tipodecierre ................................................... 35 27 10 17 9 26 
Tipomedio ...................................................... 29 40 9 31 5 24 
Otrabase ...................................................... 11 19 9 10 4 7 

1 = 0,3587 1 = 0,4001 
c)  Diferencias resultantes de la conversión del balance 

No se separan .................................................... 8 52 8 44 7 1 
Nosepublican .................................................. 47 53 11 12 4 43 
Otros .................................................................. 20 11 9 2 6 14 

1 = 0,3594 1 = 0,2464 
d )  Diferencias resultantes de la conversión de la cuenta de resultados 

No se separan .................................................... 12 56 11 45 7 5 
Nosepublican ............................................ 49 27 14 13 2 47 
Otros ................................................................. 14 3 3 O 9 5 

1 = 0,3158 1 = 0,3145 
e)  Base de conversión de las transacciones en moneda extranjera 

Tipo de cierre .................................................... 102 96 30 66 76 26 
Otro ................................................................... 51 7 1 6 7 44 
Información no disponible .............................. 26 13 5 8 19 7 

1 = 0,5051 1 = 0,5575 

f l  Reconocimiento de las diferencias de cambio 
......................................... Todasaresultados 27 79 16 63 10 17 

Negativas a resultados y positivas realizadas . 104 2 O 2 61 43 
Otro ................................................................... 34 30 20 10 20 14 

1 = 0,1835 1 = 0,231 1 

Análisis cliisrt-r 
G111po 2 1 Gi~ ipo  4 

Reslo 1 R.U.-lrl. IG~-L-~U-F~/DI~-H-B~/~  .41einaii. ( RU.-Id. 

78 51 15  13 19 51 
26 7 5 1 17 7 
1 = 0,6896 1 = 0,6883 

45 17 25 9 11 17 
38 31 12 5 21 31 
20 10 12 1 4 10 
1 = 0,3587 1 = 0,3239 

15 44 9 6 O 44 
58 12 18 1 36 12 
29 2 22 7 O 2 
1 = 0,2390 1 = 0,1554 

23 45 16 7 O 45 
63 13 25 2 36 13 
17 O 8 9 O O 
1 = 0,3103 1 = 0,1122 

132 66 74 57 1 66 
5 6 2 3 O 6 

25 8 20 2 3 8 
1 = 0,7430 1 = 0,5435 

43 63 39 1 O 63 
104 2 6 55 43 2 
54 10 17 4 3 10 
1 = 0,2303 1 = 0,1174 



ANEXO 

ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS PARA LOS GASTOS DE I+D SEGÚN LA CLASIFICACIÓN 
DE NOBES Y LA DEL ANÁLISIS CLUSTER 

Nobes 
Glzipo 2 ( Gizilio 4 

~Macro 1 Micro (Holanda 1 R.U.-Irl. 1 B-F-G-L 1 AL-Diii. 
a) Información sobre su capitalización 

Como inmaterial (en balance o memoria) ...... 29 6 4 2 15 14 
Otro ................................................................... 3 1 1 O 2 1 

1 = 0,7597 1 = 0,8701 

b) Información sobre creación de reservas o provisiones o su publicación en la memoria 
........................................ No se crea provisión 21 5 3 2 17 4 

Otro ................................................................... 1 2 2 O O 1 
1 = 0,6950 1 = 0,7830 

c )  Publicación de la parte llevada a resultados 
Nopublicado ................................................ 42 21 6 15 12 30 
Otro ............................................................. 41 26 8 18 18 23 

1 = 0,4990 1 = 0,5000 

d) Bases de valoración 
Coste .................................................................. 17 6 4 2 14 3 
Otro .............................................................. 5 1 1 O 3 2 

1 = 0,6950 1 = 0,7340 

e) Costes reconocidos como de I+D . , ................................................ No informacion 18 1 1 O 15 3 
Otro ................................................................... 7 6 4 2 4 3 

1 = 0,3430 1 = 0,4380 

f l  Criterios para llevarlos a resultados 
Todas a resultados ............................................ 42 33 5 28 13 29 
Otro ................................................................... 41 14 9 5 17 24 

1 = 0,5002 1 = 0,4590 

Análisis clt~siei. 
G~LL~JO 2 1 G~LIJO 4 

Resio 1 R.V.-Irl. IG~-L~~~.w~DII-H-B~~I  Aleiiiaiz. 1 R.U.-lrl. 

3 2 2 1 O 2 
25 O 17 7 1 O 
1 = 0,8888 1 = 0,9216 

3 2 3 O O 2 
13 O 8 4 1 O 
1 = 0,8000 1 = 0,8992 

48 15 12 12 24 15 
49 18 26 9 14 18 
1 = 0,5004 1 = 0,4802 

21 2 15 6 O 2 
6 O 3 2 1 O 
1 = 0,6950 1 = 0,2598 

19 O 12 7 O O 
8 2 1 2 11 2 

1 = 0,3666 1 = 0,4932 

47 28 14 13 20 28 
50 5 - 2 4  8 18 5 
1 = 0,4892 1 = 0,4920 



ANEXO > P 
ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS PARA EL LEASING FINANCIERO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN r 

01 
DE NOBES Y LA DEL ANÁLISIS CLUSTER V) 

w 
E 

Nobes 
Gnlpo 2 1 Glxpo 4 

~Macro 1 Micro 1 Holalzda 1 R.O.-lrl. 1 B-F-G-L 1 Al.-Diti. 
a) Información sobre su capitalización 

Información ...................................................... 34 59 4 55 26 8 
No información ............................................... 60 4 4 O 23 37 

1 = O, 3790 I=0 ,2170 
b) Información sobre la deuda resultante 

Deudas L.P. + acreedores + otros .................... 33 56 6 50 24 9 
No información ............................................. 61 7 2 5 25 36 

1 = O, 3892 1 = O, 4240 
c) No distinción entre financiero y operativo 

Publicación separada en Rtdos. o memoria ... O 137 3 134 O O 
No distingue en operativo y financiero ........... 20 8 2 6 19 
Nopublicación ................................................. 81 23 19 4 32 49 

I=O, 1191 1 = O, 2381 
cl) Base de valoración para la capitalización 

Información ...................................................... 24 59 5 54 23 1 
No información ................................................ 31 4 3 1 O 31 

1 = O, 4445 1 = O, 2681 
e) Base de amortización y gastos Financieros 

Base detallada ................................................. 9 83 9 74 1 8 
.............................................. Base no detallada 5 5 O 5 1 4 

No publicación ................................................. 38 9 4 5 31 7 
1 = O, 2210 1 = O, 2421 

f l  Publicación de pagos futuros y periodos 
Leasing financiero capitalizado ....................... 5 50 2 48 O 5 
Leasing operativo ............................................. 14 80 7 73 O 14 
Leasing sin distinguir ....................................... 59 17 9 8 28 31 
No publicado .................................................... 39 12 8 4 25 14 

1 = O, 1534 1 = O, 2892 

Análisis clilstei 
Gi7ipo 2 1 Gi7ipo 4 

Resto 1 R.U.-lrl. IG~-L<L~-F~DI~-H-B~[I Aleiiiati. 1 R.U.-M 

38 55 35 3 O 55 
64 O 8 23 33 O 
1 = O, 3771 1 = O, 1432 

39 50 36 2 1 50 
63 3 7 24 32 5 
1 = O, 4037 1 = O, 2467 

3 134 3 O O 131 
1 2 2  6 2 19 1 6 

99 4 38 9 32 1 
1 = O, 0792 1 = O, 2567 

29 51 29 O O 34 
34 1 1 O 1 23 1 
1 = O, 4631 1 = O, 1670 

28 74 27 O 1 74 
5 5 5 O O 5 

44 5 19 1 21 5 
1 = O, 3575 1 = O, 2878 

7 18 3 O 4 18 
2 1 73 11 O 10 73 
68 8 23 27 18 8 
47 1 31 3 13 1 
1 = O ,  1370 1 = O, 1983 
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