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1 RESUMEN 

E L objetivo de este estudio es examinar el grado de comparabilidad 
de la información financiera elaborada por las empresas antes de la 
entrada en vigor del PGC de 1990 y tras la implantación del mismo 

con el fin de cuantificar la posible armonización lograda por la norma. 

Recibido 29-10-97 
Aceptado 25-02-99 



968 Margar i t a  Labrador  Bar ra fón  artículos 
MEDICIÓN DE LA COMPARABILIDAD Y LA ARMONIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN doctrinales 

Concretamente se analiza el tratamiento de las operaciones de arrenda- 
miento financiero, las diferencias de cambio en moneda extranjera y la ca- 
pitalización de intereses. Los resultados indican que, en general, a pesar de 
detectarse un aumento en la cantidad de información elaborada por las 
empresas, la comparabilidad ha disminuido tras la implantación del Plan 
debido fundamentalmente a la flexibilidad permitida por la norma, es de- 
cir, se ha detectado una cierta desarmonización en los aspectos estudiados. 

PALABRAS CLAVE 

Armonización de la información financiera; Comparabilidad de la in- 
formación financiera; Regulación de la información financiera. 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to examine the comparability leve1 in fi- 
nancial reporting before and after the introduction of the 1990 General 
Accounting Plan (GAP) in order to quantify tbe possible harmonization 
got by the standard. Specially, the leasing operations, the foreign cu- 
rrency exchange and the, interest capitalization are analyced. The results 
show that, in general, in spite of the increasing in the amount of infor- 
mation reported, the comparability has decreassed after the introduction 
of GAP due to the flexibility permitted by the standard, that is, some des- 
harmonization in the studied items has been detected. 

KEY WORDS 

Accouting harmonization; Comparability of financia1 reporting; 
Accounting regulation. 

La emisión de normas cóntables por parte de los organismos regula- 
dores tiene como uno de sus fines la armonización de la información 
presentada por las empresas en sus estados financieros. La consecución 
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o no de este fin depende en parte del seguimiento que se haga del cum- 
plimiento de dichas normas. Existen numerosos agentes económicos in- 
teresados en la consecución de la armonización, desde los propios accio- 
nistas hasta las entidades de crédito, pasando por todos y cada uno de 
los usuarios de los estados financieros. Es decir, la información financie- 
ra presentada por las empresas interesa a diversos usuarios y la armoni- 
zación de dicha información es fundamental para hacer ésta comprensi- 
ble, fácilmente comparable y, por tanto, útil. 

El proceso de elaboración de la información financiera conlleva una 
doble decisión por parte de la empresa, es decir, en el desarrollo de su ac- 
tividad se prodi,i.cen una serie de hechos contables y debe decidir en pri- 
mer lugar si los refleja en sus estados financieros -lo que supone la elec- 
ción entre distintos niveles de información- y, por otro lado, en caso de 
que la decisión consista en reflejar dichos hechos contables, debe elegir 
el método de contabilización -lo que supone la elección entre distintos 
métodos de medición, valoración y presentación-. En este sentido, tanto 
los niveles de información a proporcionar, como los métodos contables a 
aplicar, vienen restringidos por las normas contables y, por tanto, la regu- 
lación puede influir en ambos tipos de decisiones. 1 

Por otra parte, es evidente que la utilidad de la información elaborada 
por una empresa será mayor si puede compararse con información simi- 
lar de otras empresas y con información similar de la misma empresa en 
otros períodos de tiempo, por tanto, para facilitar la comparabilidad es 
importante que las empresas con características y niveles de actividad si- 
milares, apliquen los mismos métodos de valoración y contabilización en 
la elaboración de sus estados financieros, e incluso que proporcionen los 
mismos niveles de información en sus memorias, es decir, que realicen 
las mismas elecciones entre métodos contables alternativos. Esto lleva a 
concluir que la comparabilidad de la información presentada por las em- 
presas será mayor cuanto menor sea el número de métodos contables 
permitidos, en el caso extremo, si las normas contables imponen la apli- 
cación de un único método, la comparabilidad sería total. 

La regulacióil de la información financiera dentro de un país va dirigi- 
da a conseguir la ináxiina comparabilidad en la información elaborada 
por las empresas que operan dentro de dicho país, sin embargo, no hay 
que olvidar que en el contexto económico actual las relaciones empresa- 
riales a nivel internacional son cada vez más habituales y, por tanto, exis- 
ten multitud de usuarios que lo son simultáneamente de la información 
procedente de empresas situadas en distintos países o bien de empresas 

~ multinacionales; de ahí que surja la necesidad de intentar armonizar las 
normas de contabilización de los distintos países. 
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En este sentido, la mayor parte de la investigación contable sobre ar- 
monización se ha centrado en la comparación de las normas internacio- 
nales, esto es, analiza la armonización internacional de la información 
financiera; además, los estudios están orientados hacia las grandes em- 
presas. Sin embargo, creemos que es importante también determinar la 
comparabilidad de los estados financieros dentro de u n  país, así como el 
impacto que en la al-monización de la información financiera pueda te- 
ner la emisión de una norma de carácter nacional como es un Plan Gene- 
ral de Contabilidad. 

Así, el objetivo de esto trabajo consiste en el estudio del grado de ar- 
monización contable logrado en nuestro país tras la entrada en vigor del 
PGC de 1990, centrándonos concretamente en las empresas que no coti- 

, zan en bolsa que conforman una parte importante de nuestra economía. ' Para ello, vamos a calcular un indicador del grado de armonización de 
los estados financieros, basándonos en el índice C introducido por Van 
der Tas [1988 y 19921 y desagregado posteriormente por Archer et al. 
[1995], así como por Christiansen [1995]. 

1 2. ANTECEDENTES 

El tema de la armonización ha sido ampliamente tratado en la litera- 
tura contable de los últimos años, especialmente en lo referente a la ar- 
monización internacional. Aunque fúe en 1988 cuando aparece el trabajo 
de Van der Tas que sienta las bases metodológicas de nuestro estudio, ya 
en 1981, habían surgido, con el trabajo de Nair y Frank, los primeros in- 
tentos de medir dicha armonización, a eSté trabajo siguieron los de 
Evans y Taylor [1982], McKinnon y Janell 119841, Doupnik y Taylor 
[1985] y Nobes [1987]. Todos estos es?udios'se centran en el intento de 
obtener unsi rnedida de la armónización analizando el impacto de distin- 
tas normas internacionales en varios países, utilizando para ello estadís- 
ticos descriptivos (en el caso de los trabajos de.Evans 9 Taylor, McKin- 
non y Janell y Nobes), y tests no paramétricos (en el caso de Nair y Frank 
o Doupnik y Taylor) (1). 

L 

(1) Una revisión detallada de estos trabajos sobre medida de 1s armonización puede 
verse en Tay y Parker [1990]. Asimismo, otra revisión ipcluyendo 0)s trabajos posterio- 

' '  res puede verse en García Benau [1995], quien realiza una aplicación de otro índice intro- 
ducido también por Van dei- Tas en 1988, el índice 1 de medida 'del grado de armonización 
internacional. De todo& modos, los trabajos p@steriÓk.esLa 1988'sobre medida de la armoni- 
zación en los que no se aplica el índice C no hansido'analitados 'en nuestro estudio. 
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En 1988 Van der Tas introduce un nuevo método de medida que per- 
mite cuantificar la armonización, definiendo un índice que mide la com- 
parabilidad de los estados financieros, el índice C. Este índice, desarro- 
llado a partir del índice de concentración industrial de Herfindahl, es 
aplicado para medir el grado de comparabilidad existente en la valora- 
ción de los edificios y construcciones en Holanda. Se detecta que, tras 
una modificación del Código civil que obligaba a las empresas que valo- 
raban a coste histórico a proporcionar información adicional sobre el va- 
lor actual de sus activos, el índice C experimentó un incremento impor- 
tante reflejando, por tanto, que la norma influyó en un aumento de la 
armonización. En uil nuevo trabajo, Van der Tas [1992] aplicó el índice C 
al análisis de la armonización internacional, concretamente para medir 
la armonización existente en el tratamiento de los impuestos diferidos en 
varios países. En 1996, Laínez et al. utilizan este mismo índice para me- 
dir el grado de armonización existente en la información exigida por las 
bolsas de valores de diferentes países. 

En 1995 Archer et al. realizan una descomposición del índice C para re- 
flejar por separado los efectos en la armonización internacional que se de- 
ben a las diferencias existentes dentro de cada país (comparabilidad infra- 
país) y las debidas a las diferencias entre los distintos países analizados 
(comparabilidad entrepaíses), aplicando estos nuevos índices al estudio del 
grado de armonización en el tratamiento de los impuestos diferidos, así 
como del Fondo de Comercio de consolidación en varios países. 

Sobre la desagregación inicial de Archer et al. [1995], Christiansen 
[1995] realiza una nueva descomposición del índice C, aislando los efec- 
tos que cada una de las prácticas contables utilizadas en el estudio tienen 
sobre el índice, así como los efectos de aquellas empresas que no aplican 
ninguna de las prácticas analizadas; asimismo, calcula también un valor 
máximo y uno mínimo para el índice en función de la clasificación de las 
empresas que no aplican ninguna de las prácticas. Además, propone la 
aplicación del índice al estudio nacional utilizando la descomposición 
que hacen Archer et al. [1995] del índice C para medir la comparabilidad 
intrapaís y entrepaíses, en la aplicación a una comparabilidad intragrupo 
y entregrupos donde los grupos vengan definidos en función del sector 
industrial. 

En nuestro estudio vamos a plantear todas estas desagregaciones 'del 
índice definiendo los grupos en función del tamaño de la empresa (2). , 

(2) El análisis se realizó también clasificando a las empresas por la firma de audito- 
d a  elegida, así como por el sector de actividad al que pertenecen, sin embargo, no lo he- 
mos incluido en el artí~ulo por resultar un trabajo demasiado extenso. 
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Tanto en el término comparabilidad como en el término armoni- 
zación subyace en el fondo la misma idea, sin embargo, debemos dife- 
renciar entre lo que denominaremos comparabilidad de los estados fi- 
nancieros que se referirá a un momento determinado del tiempo y 
armonización que será un proceso, es decir, el cambio en el grado de 
comparabilidad a lo largo del tiempo. La observación del grado de com- 
parabilidad en dos momentos determinados entre los que se haya emiti- 
do una norma contable, nos permitirá determinar si dicha norma ha in- 
fluido o no en la armonización de los estados financieros. 

Además, siguiendo a Van der Tas [1988], podemos distinguir entre 
armonización formal, es decir, la armonización de las normas naciona- 
les de diferentes países, y armonización material que persigue la armo- 
nización de la información contenida en los estados financieros. La 
armonización formal puede inducir la armonización material al homo- 
geneizar las normas nacionales, aunque esto no siempre es cierto pues- 
to que una nueva norma puede ,aumentar el número de opciones para 
las empresas de un determinado país, provocando, por tanto, una de- 
sarmonización de sus estados financieros; además, la armonización 
material puede obtenerse sin necesidad de armonización formal. Por 
otro lado, distinguiremos también entre la armonización referida a los 
métodos aplicados de reconocimiento, valoración, estimación, etc., esto 
es, armonización en la medida y la referida a la información adicional 
proporcionada en la Memoria, es decir, armonización en la infor- 
mación. Los estudios analizados se limitan a medir la armonización 
material referida a la medida, sin embargo, en este estudio pretendemos 
ir más allá incluyendo, cuando dispongamos de IQS datos suficientes, 
aspectos relacionados con la información presentada en la Memoria 
como un componente más en el análisis de la comparabilidad de los es- 
tados financieros. 

Los datos para el estudio han sido obtenidos de una encuesta (3) reali- 
zada a las empresas industriales aragonesas de más de 50 empleados so- 

(3) El uso de una encuesta presenta el problema de limitar el estudio a las empresas 
que contestan al cuestionario, sin embargo, tiene la ventaja de que permite conocer aspec- 
tos de reconocimiento, valoración, etc., que no pueden conocerse a través del análisis de 
los estados financieros finales y cuyo conocimiento es imprescindible en este trabajo dado 
que lo que se pretende analizar es precisamente la comparabilidad existente en estos as- 
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bre el impacto que la emisión del Plan General Contable de 1990 tuvo en 
la comparabilidad de sus estados financieros (4). En las preguntas se re- 
quería la respuesta distinguiendo entre «antes» (se refiere a los años in- 
mediatamente anteriores a la entrada en vigor del PGC de 1990, es decir, 
los años 1989 y 1990) y «después» (se refiere a los ejercicios contables a 
partir de 1991). La población objeto de estudio estaba constituida por 
287 empresas, lo cual hacía posible estudiarla en su totalidad eliminando 
de este modo los errores clásicos de la técnica del muestre0 (5). La mues- 
tra final sobre la que se van a analizar los resultados consta de 105 en- 
cuestas que constituyen un nivel de respuesta del 37,63 por 100. 

El análisis efectuado sobre las respuestas a dicha encuesta -y que ha 
sido objeto de otro trabajo- nos ha permitido comprobar que el PGC de 
1990 mejoró en algunos casos la comparabilidad de los estados financie- 
ros, mientras que en otros dicha comparabilidad no se incrementó tras la 
implantación de la norma. En todos los casos la conclusión se derivó del 
análisis mediante tablas de frecuencias -siempre contrastadas estadísti- 
camente- aunque esto no permite dar una medida exacta de la compa- 
rabilidad existente en un momento dado o del aumento concreto logrado 
en la misma por la implantación de una norma. 

Con el fin de cuantificar dichas medidas, calcularemos un índice que 
permita obtener una medida cuantitativa del grado de comparabilidad 
existente en los estados financieros de las empresas objeto de estudio, tan- 
to «antes» como «después» de la entrada en vigor del Plan, así como el im- 
pacto de la emisión de la norma sobre dicho grado de comparabilidad, es 
decir, la armonización material producida por el PGC de 1990, al compa- 
rar los valores del índice en los dos momentos del tiempo analizados. 

Para cada una de las áreas contables que vamos a analizar, comenza- 
remos por definir las distintas prácticas contables alternativas entre las 
que pueden elegir las empresas. Para ello, hemos tomado los datos de la 

pectos. Podríamos haber utilizado también los estados financieros para realizar compara- 
ciones cuando fuese posible, sin embargo, la falta de disponibilidad de la información en 
los años anteriores a la reforma mercantil impidió esta posibilidad. 

(4) En principio todos los resultados de este trabajo quedarán enmarcados en el ám- 
bito de la economía aragonesa, sin embargo, dadas las características económicas e indus- 
triales de nuestra región, creemos que los resultados pueden extrapolarse sin problemas al 
resto de las empresas españolas. 

(5) A pesar de ello es imposible obtener el 100 por 100 de respuestas y podía ocurrir 
que las empresas que respondieran a la encuesta fuesen aquellas que habían adoptado la 
norma con mayor rigor, o bien que tenían una opinión más favorable de la misma. Para 
evita? este posible sesgo se planteó la realización de dos envíos y pudimos comprobar que 
no existían diferencias significativas entre las respuestas a los dos envíos. 
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encuesta realizando las transformaciones oportunas para poder definir 
un gmpo de prácticas alternativas combinando las respuestas a las dis- 
tintas preguntas dentro de cada área, e incluso -para el cálculo de los 
índices C cbrregidos por la información adicional- combinando las res- 
puestas a dichas preguntas con las correspondientes a las de la Memoria. 

La encuesta se planteó agrupando las preguntas por bloques temáti- 
cos indioando que contestasen a las preguntas de cada bloque únicamen- 
te en el caso de que tuviesen esa problemática concreta, además se pre- 
guntaba sobre el contenido de la Memoria. Por tanto, las empresas que 
no contestan ninguna pregunta en el apartado correspondiente ni en la 
información de la Memoria, se clasifican como no procede. En cuanto a 
las empresas que o bien utilizan criterios que están en contradicción con 
lo indicado en el PGC de 1990, o bien afirman no presentar información 
en la Memoria, son clasificadas como no cumple. 

Incluimos las observaciones consideradas como no procede porque a 
los efectos de la comparación asumimos que son equivalentes al resto de 
las elecciones contables. 

Eii algunos casos es difícil determinar si no responden a una pregunta 
porque no procede o simplemente porque no desean proporcionar esa in- 
formación. En estos casos, siguiendo a Christiansen [1995: 321, en lugar 
de calcular un único índice C para medir la comparabilidad global, con- 
sideraremos que el grado de comparabilidad se halla en un intervalo que 
oscilará entre un mínimo en el que consideraremos estas observaciones 
dudosas como no cumple y un máximo que vendrá calculado sobre' la in- 
clusión de las observaciones dudosas en la categoría de no procede, aun- 
que, en general, estas obdervaciones se considerarán dentro de las no 
cumple. 

Partimos del índice C introducido por Van der Tas [1988] que se cal- 
cula dividiendo el número de pares compatibles de estados financieros 
por el número total de posibles comparaciones, siendo su expresión: 

donde: 

xj = número de empresas que aplican la práctica contable j 
j = número de prácticas contables alternativas 

Al realizar el cálculo del grado de comparabilidad entre empresas que 
pertenecen a distintos gmpos (definidos por el tamaño de la empresa), 
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nos encontramos con un problema a la hora de aplicar el índice y es el 
hecho de que el número de empresas dentro de cada grupo es distinto. 
Para corregir este efecto, tomamos la descomposición propuesta por Ar- 
cher et al. [1995] en la que separa los componentes intragrupo (C,,) y en- 
tregrupos (C,,). Sus expresiones así como la del índice global (C,), te- 
niendo además en cuenta que las, observaciones no procede deben 
considerarse como una posibilidad más que hace los estados financieros 
comparables con cualesquiera otros que hayan elegido entre las prácticas 
contables alternativas, serían: 

donde: 

x,, = número de empresas del grupo i que aplican la práctica contable j 
x+, = número de empresas que aplican la práctica contable j 
x,+ = número de empresas del grupo i 
x++ = número total de empresas 
xlNP = número de empresas del grupo i en las que no procede la aplica- 

ción de ninguna de las prácticas contables 
i = número de grupos analizados 
j = número de prácticas contables alternativas 

En nuestro estudio vamos a trabajar con tres grupos según el tamaño 
de la empresa medido por el número de empleados, calculando, en el ca- 
so del componente intragrupo (C,,), el correspondiente a cada uno de los 
grupos, así como el componente intragrupo promedio (6). 

( 6 )  Al realizar los tradicionales tests de diferencia de medias para analizar la signifi- 
catividad de las diferencias de ti-atamiento contable entre los distintos grupos, los resulta- 
dos indican que, de los aspectos contemplados en el artículo, tan sólo el tratamiento de las 
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Adoptaremos, además, la desagregación de Christiansen [1995] sobre 
la realizada por Archer et al. [1995] en la que se aísla el efecto de la apli- 
cación de las diversas prácticas contables, así como el efecto de las ob- 
servaciones izo cumple sobre el valor total del índice. De este modo, el ín- 

S dice total quedaría desagregado en los siguientes componentes: 

- Grado de comparabilidad contable basado en la elección de alguna 
de las prácticas contables alternativas. Se trata del índice calculado úni- 
camente sobre las empresas que eligen alguna de las prácticas contables 
permitidas por la norma más aquellas en las que se ha determinado cla- 
ramente que no procede la aplicación de ninguna de ellas. 

donde: 

xlNP = número de empresas del grupo i en las que no procede la aplica- 
ción de ninguna de las prácticas contables 

x,, = número de empresas del grupo i que no cumplen con la aplica- 
ción de ninguna de las prácticas contables 

- Influencia de las observaciones no cumple sobre las que aplican 
prácticas contables específicas. Determina el impacto negativo sobre el 
índice de las empresas que no cumplen con la norma en relación a las 
que sí cumplen con su aplicación. 

diferencias de cambio en moneda extranjera muestra diferencias significativas, mientras 
que las diferencias en el tratamiento del Ieasing o de los intereses imputables al inmovili- 
zado no han' resultado significatiqas a los niveles convencionales (ver Anexo). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la desagregación del índice realizada en el 
trabajo de Archer, Delvaille y McLeay [1995, pp. 69-70] -utilizada también por Christian- 
sen [1995, pp. 5-81- separando los componentes intragrupo y entregrupos, se planteó pre- 
cisamente como una forma de corregir el efecto que tenía sobre el índice el hecho de que 
los distintos grupos estudiados tuviesen un número de empresas diferente, ya qhe el índi- 
ce C'está basado en el cálculo factorial y, debido a su formulación, los grupos cbn mayor 
número de empresas tendrán mayor peso específico ense1 índice. 
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- Influencia de las observaciones IZO cunzple sobre las clasificadas co- 
mo no p~pocede. Determina el impacto negativo sobre el índice de las em- 
presas que no cumplen con la norma en relación a aquellas en las que no 
procede su aplicación. 

- Influencia global de las observaciones clasificadas como no cunzple. 
Como suma de los dos componentes anteriores. [Bl = [Il + [IIl 

- Índice total. Expresado como la diferencia entre el Grado de com- 
parabilidad contable basada en la elección de alguna de las prácticas 
contables alternativas y la Influencia global de las observaciones clasifi- 
cadas como no cunzple. 

Este índice coincidirá, en todos los casos, con el valor mínimo del ín- 
dice total. 

4. SELECCIÓN DE LAS ÁREAS A ANALIZAR 

Sería muy interesante poder analizar el grado de comparabilidad de 
los estados financieros en su conjunto, sin embargo, dada la imposibili- 
dad de analizar todos y cada uno de los aspectos que conforman dichos 
estados, deberemos limitar el estudio a un determinado número de as- 
pectos o áreas sobre las que podamos obtener información fiable a efec- 
tos de determinar las elecciones contables realizadas por cada una de las 
empresas analizadas. 
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El criterio para elegir las áreas sobre las que calcular el grado de com- 
parabilidad -dado que la información de la que disponemos es la proce- 
dente de la encuesta citada- ha sido el de seleccionar aquellas para las 
cuales tenemos respuestas a los dos periodos: antes del PGC de 1990 («an- 
tes») y tras su implantación («después»), y dentro de éstas, aq~iellas para 
las que disponemos de más información y, por tanto, nos permitirán obte- 
ner conclusiones más relevantes midiendo, tanto la comparabilidad exis- 
tente en cada uno de los dos períodos analizados, como el grado de armo- 
nización logrado por la aplicación de los criterios establecidos en el PGC 
de 1990. Analizamos así: el tratamiento de los bienes adquiridos mediante 
arrendamiento financiero, el, tratamiento de las diferencias de cambio por 
las operaciones en moneda extranjera y la capitalización de intereses. 

Calcularemos, por tanto, varios índices de armonización relacionados 
con los distintos temas seleccionados, los cuales nos ofrecerán una medida 
de la comparabilidad existente en cada momento, así como el posible au- 
mento de armonización respecto a ese tema en concreto. Posteriormente 
podríamos tener la tentación de calcular un índice promedio que, si bien 
no fuera un indicador exacto del grado de comparabilidad existente con 
respecto a la totalidad de los estados financieros, sí pudiera resultar una 
aproximación representativa del nivel de armonización. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que si hay muchas opciones entre las que puede elegir 
la empresa, el grado de comparabilidad siempre será menor que en el caso 
en que haya pocas alternativas. Esto ha,ce que los índices obtenidos para 
los distintos temas analizados no sean comparables entre sí, lo que nos lle- 
va a cuestionar la validez de un índice promedio sin ponderación, y, por 
tanto, consideramos que dicho índice aproximativo del grado total de ar- 
monización debería calcularse realizando una ponderación que corrigiese 
el efecto mencionado; el problema, sin embargo, persistiría dada la dificul- 
tad de encontrar una ponderación capaz de reforzar la validez del índice 
promedio. En cualquier caso, dado que los niveles de comparabilidad pue- 
den ser tan diversos, pierde sentido conocer el índice promedio de compa- 
rabilidad, por lo que descartamos dicha posibilidad. 

5. ESTUDIO DEL GRADO DE COMPARABILIDAD 
Y ARMONIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO 
DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Las operaciones de arrendamiento financiero antes de la entrada en 
vigor del Plan de 1990 eran tratadas como simples operaciones de arren- 
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damiento, considerándose, por tanto, como gasto las cuotas pagadas en 
cada pei-íodo; sin embargo, AECA planteó, en su Documento núm. 2 de 
septiembre de 1981 la posibilidad, cuando se diesen las circunstancias 
que permitiesen suponer que se trataba en realidad de una adquisición, 
de contabilizar los elementos adquiridos mediante arrendamiento finan- 1 
ciero dentro del inmovilizado material, como si se tratase de una compra 
con pago aplazado. Dado que los borradores previos a la publicación de- 
finitiva del Plan General Contable de 1990 y que circulaban ya desde 
1989, hacían prever que esta sería la solución adoptada por el Plan, con- 
sideramos que esta posibilidad debía incluirse entre las prácticas conta- 

1 
1 

bles alternativas en materia de contabilización de arrendamiento finan- 
ciero ya que algunas empresas pudieron anticipar la aplicación de la 
norma y adoptar este criterio de coiltabilizacióil en la creencia de estar 
cumpliendo con la inisma. I 

En cuanto a la situación tras la aprobación del PGC de 1990 es muy 1 
similar, ya que en la letra f) de su norma de valoración 5.", se plantea cla- ~ 
ramente que, de existir la certeza de que se va a ejercitar la opción de 
compra, los elementos en arrendamiento financiero deben contabilizarse 

l 
1 

en el inmovilizado ininaterial, sin embargo, el ICAC en su Resolución de 1 

I 
21 de enero de 1992 por la que se dictan normas de valoración del inmo- 
vilizado inmaterial, especifica, en el punto 2 de la norma octava, aq~iellas 
circunstancias en que dichos contratos deberán contabilizarse como una 
venta con pago aplazado, es decir, dentro del inmovilizado material (7); ¡ 
por otro lado, tampoco debe descartarse la posibilidad de que estos con- 
tratos se contabilicen coino un gasto por alquiler. 

Esto nos lleva a considerar tres prácticas contables como válidas en 
los dos períodos analizados en lo que al arrendamiento financiero se re- I 1 

fiere: su contabilización coi110 gasto por alquiler, su inclusión en el inmo- 
vilizado material y su consideración como ininovilizado inmaterial (8). I 

Al analizar la base de datos con las respuestas de la encuesta nos encon- 
tramos con otras prácticas que habi-á q ~ ~ e  considerar como válidas, es de- 
cir, algunas empresas dicen utilizar simultánean~eilte dos de las prácticas 1 
mencionadas, e incluso las tres, para contabilizar diversos contratos de I 

Zensilzg vigentes; en estos casos definiremos dos nuevas posibilidades que 1 
I recojan estas situaciones concretas de información. Por otro lado, pode- I 

(7)  A eslo Iiay que ariadii- que AECA no ha niodificado su postura y en su edición del 
i 

* Docun~eiito núii~.  2 1-evisada en 1991 sig~ie rnaiileiiiendo el criterio de contabilizar el 
al-rendaii~ieiito riiiaiiciei-o dentro del iniiiovilizado material. 

(8) Lógicai-i~eille, en el período «ailles» niilguila ei~ipi-esa conlabilizaba según este ú1- 
tinio criterio. 

l 
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mos tener en cuenta también la información proporcionada en la Memo- 
ria, aunque en este caso habría que hablar de grado de armonización 
tanto en la medida como en la información. 

El primer paso consiste en la determinación de las diferentes prác- 
ticas contables llevadas a cabo por las empresas estudiadas, así como 
la definición concreta, en cada caso, de las características que deben 
confluir para clasificar una empresa entre las no cunzple o entre las no 
procede. 

Las prácticas alternativas las hemos definido de forma idéntica para 
los dos períodos analizados, de forma que el grado de comparabilidad 
obtenido en cada uno de ellos sea equiparable con el otro a efectos de 
medir la armonización. Por tanto, los criterios de contabilización alter- 
nativos serán los siguientes, GA: contabiliza como gastos por alquileres; 
IM: contabiliza como inmovilizado material; 11: contabiliza como inmo- 
vilizado inmaterial; IMI: contabiliza algunas operaciones como inmovili- 
zado material y otras como inmovilizado inmaterial; GIMI: contabiliza 
algunas operaciones como gastos por alquileres, otras como inmoviliza- 
do material y otras como inmovilizado inmaterial (9). 

En los casos en que una empresa no ha respondido a ninguna de las 
preguntas del bloque correspondiente al arrendamiento financiero ni 
tampoco a las preguntas relativas a información en la Memoria sobre es- 
te tema hemos considerado que no procedía dar esa información, es de- 
cir, que la empresa no tiene ningún contrato de arrendamiento financie- 
ro y, por tanto, hemos clasificado a dicha empresa como no procede (NP). 

Cuando una empresa contesta a algunas de las preguntas relacionadas 
con el tema en cuanto a información en la Memoria pero no indica cómo 
contabiliza los bienes adquiridos mediante Zeasilzg, hemos clasificado a la 
empresa en la categoría no cunzple/no p~eocede (NCINP), ya que no sabe- 
mos si el hecho de no responder se debe a que no cumple con la norma, 
a que no procede la respuesta, o a algún otro motivo. Esta última catego- 
ría de observaciones «dudosas» nos servirá para definir el intervalo en 

(9) Son muy pocas las empresas que indican utilizar criterios distintos en la contabi- 
lización de diversas operaciones de leasing, sin embargo, consideramos que sus estados fi- 
nancieros serán diferentes a los de otras empresas y, por tanto, deben considerarse como 
alternativas diferentes que pueden influir en el grado de comparabilidad. 



artículos Margatila Labrador BarraC6n 

doctrinales MEDICIÓN DE LA COMPARABILIDAD Y LA ARMONIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
98 1 

que estaría incluido el índice de comparabilidad. Sin embargo, a efectos 
de todos los cálculos posteriores, el índice con el que trabajamos es el ín- 
dice global mínimo, es decir, las observaciones dudosas son clasificadas 
dentro de las IZO cunzple. 

En cuanto a la categoría de IZO cunzple (NC) no hemos podido definir 
ningún caso en el que considerar estrictamente como incumplimiento 
ninguna de las posturas adoptadas por las empresas, a excepción de las 
mencionadas en el párrafo anterior. 

Siguiendo las mismas pautas que en el caso anterior, los criterios de 
contabilización alternativos serán los siguientes: GAII; IMII; 1111; IMIII; 
GIMIII, que coincidirán con los definidos anteriormente pero incluyendo 
además información en la Memoria. 

En la categoría IZO cuiizple (NC) incluimos a todas, aquellas empresas 
que, contabilizando según cualquiera de los criterios anteriores, omita la 
información exigida en la Memoria (10). Los criterios para clasificar a 
las empresas entre las IZO p~rocede (NP) o entre las IZO cunzpZe/izo procede 
(NCINP) es el mismo que en el caso anterior. 

5.3. AN~LISIS DE RESULTADOS 

Vamos a calcular, para ambas clasificaciones de empresas, los dos va- 
lores extremos del índice global (C,): el C, ,,,,,,,,,,, en el que clasificaremos 
las observaciones IZO ctt~~zple/~zo procede como IZO ctlnzple y el CT,,,ci,,,,,O, en el 
que clasificamos las observaciones IZO cui~zple/~zo procede como no proce- 
de. De este modo, consideraremos que el grado de comparabilidad en ca- 
da período estará entre estos dos valores. Observando el primer bloque 
del Cuadro 1 venlos que los índices calculados sobre la consideración de 
los ci-itei-ios de contabilización se muestran en las dos primeras colum- 

(10) Esto, que en el período «después» es estrictamente correcto, al referirnos al pe- 
ríodo «antes» hay que matizar que dicha infoi-nlación no  era obligatoria, sin embargo, a 
efectos de nledir la armonización lograda por la norma, Se ha considerado adecuado man- 
tener la misma clasificación para calcular el grado de comparabilidad en  ambos períodos 
sobre una base l~oriiogéilea. 
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nas del mismo, mientras que las dos últimas muestran los índices calcu- 
lados en función, tanto del criterio de contabilización como de la presen- 
tación de información en la Memoria. 

En el primer caso nos encontramos ante unos índices de comparabili- 
dad bastante importantes, cercanos al 70 por 100, mientras que al incluir 
dentro del índice la información proporcionada en la Memoria, el grado 
de comparabilidad decrece debido al elevado núinero de empresas que 
omiten dicha información. Por otro lado, en el período «ailtes» existe 
una pequeña diferencia entre los valores mínimo y máximo del índice de- 
bidos a la clasificación de las observaciones dudosas, mientras que en el 
período «después» estos valores coinciden debido a que no existe ningu- 
na empresa clasificada como dudosa. En este segundo caso podemos ha- 
blar, por tanto, de un grado de comparabilidad global que refleja real- 
mente la situación existente en ese momento. 

Si analizamos las dos primeras columnas del primer bloque del Cua- 
dro l ,  podemos observar que ha habido un decremento, aunque peque- 
ño, en el grado de comparabilidad, lo cual puede achacarse al hecho de 
que en el período «antes» la alternativa recogida en el Plan era la de con- 
tabilizar como gasto, y, por otro lado, existía la alternativa de AECA, es 
decir, dos posibilidades, mientras que en el período «después» aparece 
como obligatorio el criterio de contabilizar como inmovilizado inmate- 
riql, pero siguen pareciendo admisibles los otros dos criterios, con lo 
cual aumenta el número de alternativas posibles, lo que va en detrimento 
de la cornparabilidad. 

Las dos últimas columnas de este primer bloque muestran una situa- 
ción bien diferente, es decir, podremos afirmar que en cuanto al criterio 
de contabilización existe un alto grado de comparabilidad en los estados 
financieros, sin embargo, si pretendemos realizar un análisis más deta- 
llado de los mismos en el que se incluya la información contenida en la 
Memoria, nos encontramos con una diversidad importante que hace per- 
der comparabilidad a la inforrnación contable analizada. En este caso, 

, nos encontramos con que en el período «antes» la comparabilidad es ba- 
ja, situándose en torno al 36 por 100, aunque podemos detectar un am- 
plio crecimiento tras la implantación del PGC de 1990, es decir, amplian- 
do el análisis a la información proporcionada en la Memoria el impacto 
de la norma ha sido muy positivo, logrando un incremento en la compa- 
rabilidad de algo más de un 20 por 100, por tanto, el Plan ha contribuido 
a lograr una cierta armonización en el tratamiento del arrendamiento fi- 
nanciero. 

Los valores calculados anteriormente reflejan el grado de comparabi- 
lidad que muestran los estados financieros de las empresas que «cum- 
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CUADRO 1 
GRADO DE COMPARABILIDAD Y ARMONIZACIÓN 

EN EL TRATAMIENTO DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

plen», es decir, aq~iel'as que aplican alguna de las prácticas alternativas y 
adeinás aquellas para las que no procede su contabilización, calculados 
sobre el total de einpresas de la muestra, esto es, incluyendo a las empre- 
sas que no cuinpleil con la norma. 

" 

Siguiendo a Christiansen [1995] podríamos plantear la posibilidad de 
calcular el grado de comparabilidad tomando coino referencia única- 
mente a las empresas que «cumplen»; en este caso, se estaría midiendo la 
coinparabilidad existente entre las empresas que aplican correctamente 

C ,,,,,,,,,,,, ,\,C l,\,p =i\.c) . 
C,,, ,,,,,,o,,\,, .\.,=.\,,, .......................................... 

Grado de comparabilidad basada en la 
elección de alguna de las prácticas 
contables alternativas .......................... 

Influencia de las obseivaciones izo ~ ~ 1 1 7 1 -  

ple sobre las que aplican prácticas 
contables específicas ........................... 

Influencia de las obseivaciories izo C U I ~ Z -  
ple sobre las clasificadas como izo 
procede .................... .. .................... 

Influencia global de las obseivaciones 
clasificadas coino izo cti17zple ............... 

.............. .......................... ................ 
C, = C ,,,,,,,,,,,, ............................ .. ............ 

CIClniciio, 100 eniplc.lcloa, .......................... ............. 
CIC lciiiic ZSO L,iiple,idoa) .................. ................... 
C,G(nia,de2jOcniplCC,~I0,~ ..................................... . 
C ,,,, , ,,,, , .................................... .... ......... 
C,, ............................. .. ...................... 
C, = C ,,,,,,,,, ,,," ................................................ 

1 

I 

I 
I 

1 
I 

1 
1 ~ 
1 
1 

1 

l ~ 
I 

1 

Siiz 

Aiztes 

67,78% 
69,69% 

69,85% 

-1,47% 

-0,59% 

-2,06% 
67,78% 

68,64% 
63,90% 
79,05% 
67,11% 
81,49% 
67,78% 

Mei7zoria 

Después 

67,60% 
67,60% 

67,60% 

0,00% 

0,00% 

O,OO% 
67,60% 

64,85% 
72,20% 
60,95% 
67,83% 
80,84% 
67,60% 

Coiz 

Aiztes 

35,55% 
37,45% 

7 1,93% 

-1 1,68% 

-24,70% 

-36,38% 
35,55% 

27,47% 
43,30% 
40,95% 
34,99% 
49,18% 
35,55% 

Menzoiia 

Desptlés 

55,73% 
55,73% 

69,99% 

-9,18% 

-5,08% 

-14,26% 
55,73% 

53,19% 
55,8 1% 
60,95% 
54,72% 
69,74% 
55,73,?? 
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la norma, mientras que en el primer caso, el valor obtenido refleja la 
comparabilidad existente entre todas las empresas analizadas. Dado que 
nuestro trabajo está enfocado desde una perspectiva de regulación, es 
imprescindible incluir a las empresas que no cumplen, puesto que el i~ú- 
mero de éstas puede verse afectado por la implantación de la norma, sin 
embargo, y a pesar de que consideramos más válido el porcentaje obteni- 
do al incluir al total de las empresas, creemos que resultará útil para el 
estudio mostrar ambos valores. 

En el segundo bloque del Cuadro 1 se muestra la desagregación del 
índice global reflejando el valor obtenido al incluir únicamente a las em- 
presas que «cumplen», así como el efecto de las observaciones no cum- 
ple, tanto en el caso en que está basado en los criterios de contabilización 
(dos primeras columnas) como en el caso en que se incluye además la in- 
forinación presentada en la Memoria (las dos últimas columnas). 

Los distintos componentes del índice nos permiten separar la influen- 
cia en el mismo de las distintas clases de observaciones, así, los sucesivos 
porcentajes vendnan explicados como sigue: 

- El índice C, refleja el grado de comparabilidad global calculado so- 
bre el total de empresas. Este índice se puede obtener tomando el 
grado de comparabilidad obtenido al excluir a las empresas que in- 
cumplen la norma, y sumándole la influencia negativa de las em- 
presas que incumplen sobre el total de las que «cumplen», y coinci- 
dirá con el C ,,,,,,,,,, calculado en el primer bloque del cuadro. 

- El primer porcentaje calculado refleja el grado de comparabilidad 
que existiría en caso de incluir únicamente en el estudio a las em- 
presas que, o bien eligen alguna de las prácticas consideradas co- 
rrectas, o se trata de empresas en las que no procede aplicar ningu- 
na de ellas porque no presentan la problemática correspondiente, 
es decir, empresas que «cumplen», con lo cual estamos calculando 
el grado de comparabilidad existente excluyendo del número total 
de empresas a las que incumplen la norma. 

- En segundo lugar se calcula la influencia, en el grado de compara- 
bilidad global, de las empresas que incumplen la normativa y se se- 
para esta influencia en dos componentes: 

por un lado, el impacto de las empresas que no cumplen con 
respecto a las que aplican alguna de las prácticas alternativas. 
Este porcentaje refleja la diferencia entre el grado de compara- 
bilidad en las empresas que eligen una práctica concreta, calcu- 
lado sobre el total de empresas, y el calculado sobre las empre- 
sas que «cumplen» (todas las que no incumplen la norma); 
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por otro lado, el impacto de las empresas que no cumplen con 
respecto a las que no tienen esa problemática concreta, es decir, 
en las que no procede su aplicación. En este caso el porcentaje 
refleja la diferencia entre el grado de comparabilidad en las em- 
presas para las que no procede, calculado sobre el total de em- 
presas, y el calculado sobre las que «cumplen»; 
la influencia global de las empresas que no cumplen será la su- 
ma de los dos porcentajes anteriores. 

Entrando en el análisis del arrendamiento financiero (bloque 2 del 
Cuadro l), podemos observar que al considerar únicamente los criterios 
de contabilización (dos primeras coluinnas) en el período «después», la 
influencia de las observaciones no cunzple es nula, ya que no existía en 
este período ninguna obsesvación clasificada en esta categoría, y en el 
período «antes», la influencia es muy pequeña puesto que existen muy 
pocas empresas clasificadas como no czrnzple. En este caso, el grado de 
comparabilidad entre las einpresas que «cumplen» es muy similar, por 
tanto, al existente entre todas las empresas. 

Sin einbargo, al medir la comparabilidad combinando los criterios de 
contabilización con la información proporcionada en la Memoria nos en- 
contramos con un impacto muy alto de las observaciones clasificadas co- 
mo no cu7'1zple; de hecho, el grado de comparabilidad entre las empresas 
que «cumplen», es decir, las que reconocen utilizar alguna de las prácti- 
cas contables alternativas o bien, aquellas en las que no procede la conta- 
bilización, es bastante elevado, un 71,93 por 100 en el período «antes», 
decreciendo ligeramente en el período «después», mientras que si anali- 
zamos el grado de comparabilidad global, los índices se reducen en un 
porcentaje importante, si bien en este caso el grado de comparabilidad 
«después» es muy superior al del período «antes», reflejando, por tanto, 
una cierta armonización. 

Estos resultados se deben a que en el período cantes)) había un eleva- 
do número de einpresas que no presentaban información en la Memoria, 
mientras que en el período «después» este número era bastante menor, y 
al haber clasificado a las einpresas que no presentan dicha información 
como no ctrl~zple, este hecho es el que repercute negativamente en el gra- 
do de comparabilidad. Concretamente, al separar el efecto de las obser- 
vaciones IZO cur?zpb en dos componentes, observamos que en el período 
«antes» el mayor impacto negativo se da en relación a las observaciones 
izo prpocede debido a que ésta es la alternativa que agrupa al mayor núme- 
ro de empresas, mientras que en el período ((después)), esta relación se 
invierte, resultando mayor el impacto de las observaciones no cu1'1zpie so- 
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bre las que aplican prácticas específicas, ya que en este período el mayor 
número de empresas se concentra en una de las prácticas específicas, 
concretamente en la contabilización de los bienes adquiridos en arrenda- 
miento financiero como inmovilizado inmaterial, que es precisamente la 
práctica recomendada por la norma. 

La última parte del Cuadro muestra los componentes intragrupo y en- 
tregrupos del índice C al analizar el grado de comparabilidad existente 
entre las empresas de distintos tamaños, medido éste en función del nú- 
mero de empleados. Las dos primeras columnas del tercer bloque del 
Cuadro 1 muestran los valores de los índices considerando solamente el 
criterio de contabilización y las dos últimas muestran esos mismos valo- 
res en el caso de combinar los criterios de contabilización con el hecho 
de que las empresas presenten o no informacidn en la Memoria. 

En el primer caso (dos primeras columnas), podemos ver que el gra- 
do de comparabilidad intragrupo calculado para cada uno de los gru- 
pos varía bastante entre los dos períodos, mientras que el promedio 
presenta una variación mínima. El índice más elevado lo encontramos 
entre las empresas de más de 250 empleados en el período «antes», 
mientras que el más bajo aparece dentro de este mismo grupo en el pe- 
ríodo «después», esto se debe al pequeño número de empresas dentro 
de este grupo de más de 250 empleados y a que el índice es muy sensi- 
ble a pequeños cambios dentro de grupos pequeños; este es el caso, ya 
que en el período «antes», 11 de las 15 empresas que componen este 
grupo aplicaban el mismo criterio -contabilizar como gasto-, mien- 
tras que en el período «después», ocho empresas adoptan el nuevo cri- 
terio de contabilizar dentro del inmovilizado inmaterial mientras que 
dos continúan aplicrndo el criterio de contabilizar como gasto. En este 
sentido, el hecho de que la mayor parte de las empresas utilicen en el 
período «después» el criterio del PGC del 90 es un buen signo de la 
aceptación y del cumplimiento de la norma, aunque por el momento no 
implique un aumento de cornparabilidad. 

Por el contrario, en el grupo de empresas entre 100 y 250 empleados 
encontramos un aumento en el grado de cornparabilidad, y al ser este 
grupo de un tamaño mucho mayor -43 empresas- provoca un ligero 
aumento en el grado de comparabilidad intragrupo promedio entre los 
dos períodos. El grado de comparabilidad entregrupos C,, es muy ele- 
vado, reflejando el hecho de que en todos los grupos ha habido la mis- 
ma tendencia general en la elección del criterio de contabilización, 
siendo el de contabilizar mayoritariamente como gasto en el período 
«antes» y como inmovilizado inmaterial en el período «después»; a pe- 
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sar de ello, decrece entre los dos períodos, lo que provoca finalmente 
un pequeño retroceso en el índice global. 

Al corregir el índice en función de si las empresas proporcionan o no 
información sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero den- 
tro de sus Memorias (dos últimas columnas), el mayor grado de compa- 
rabilidad intragrupo en el período «antes» lo encontramos en las empre- 
sas de entre 100 y 250 empleados, y el menor, entre las empresas de 
menos de 100 empleados (1 l), debido a que entre estas últimas tan sólo 
un número muy pequeño proporcionaban información en la Memoria en 
el período «antes». Sin embargo, las diferencias detectadas entre los dis- 
tintos grupos son mucho menores en el período «después», siguiendo 
además un orden lógico, es decir, el grado de comparabilidad intragrupo 
aumenta con el número de empleados reflejando el hecho de que las em- 
presas de mayor tamaño cumplen en mayor grado con la obligación de 
proporcionar información en la Memoria. En cuanto al grado de compa- 
rabilidad entregrupos es, al igual que en el caso anterior, superior a los 
índices intragrupo reflejando de nuevo la tendencia general en los tres 
grupos analizados a elegir mayoritariamente el mismo criterio de conta- 
bilización, aunque en este caso aumenta considerablemente entre los dos 
períodos al aumentar el número de empresas que proporciona informa- 
ción en la Memoria. 

Resumiendo, el análisis de los índices calculados no permite hablar de 
armonización si consideramos únicamente los criterios de contabiliza- 
ción, debido a que con anterioridad a la implantación del PGC de 1990 la 
mayoría de las empresas realizaban la contabilización de estos elementos 
ajustándose al criterio establecido por el entonces vigente Plan de 1973, 
con lo cual, al producirse un cambio de normativa que introduce una 
modificación de criterios tan drástica como ocurrió en este caso, a pesar 
de que las empresas estén dispuestas a adoptar la nueva normativa exis- 
tente es difícil superar la comparabilidad anterior, más aún si aumenta el 
número de alternativas posibles de contabilización. 

Sin embargo, si ampliamos el análisis a la información proporcionada 
en la Memoria, es decir, consideramos una visión más amplia del trata- 
miento del Zeasiizg en los estados financieros, nos encontramos con un 
gran aumento de la comparabilidad tras la implantación de la norma. 
Esto se debe a que las empresas son reacias en general a proporcionar 
información de forma voluntaria, con lo cual, a pesar de que en el perío- 

(1 1) No hay que olvidar que las empresas estudiadas son las de más de 50 emplea- 
dos, por tanto, aunque hablemos de empresas de menos de 100 empleados, esta cifra esta- 
rá siempre por encima de 50. 
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do «antes» ya se conocían las nuevas obligaciones de información que 
iba a introducir el PGC de 1990, la mayoría de las empresas esperaron a 
que éste fuera obligatorio para empezar a elaborar sus Memorias, con lo 
cual la comparabilidad de los estados financieros durante ese período 
fue bastante baja, incrementándose considerablemente tras la obligato- 
riedad de presentar información en la Memoria impuesta por el Plan. 

Esto demuestra la importancia de la regulacióii en la elaboración de 
información financiera, especialmente cuando se trata de empresas pe- 
queñas, ya que tal como se puede comprobar son muy reacias a propor- 
cionar información de forma voluntaria. 

6. ESTUDIO DEL GRADO DE COMPARABILIDAD 
Y ARMONIZACI~N EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO 
EN MONEDA EXTRANJERA 

Para el diseño de las cuestiones referentes al tratamiento contable de 
las transacciones realizadas por la empresa en moneda extranjera, nos 
basamos en el estudio realizado por Ernst & Young [1994] sobre la apli- 
cación del PGC de 1990, en el que analizaban las Memorias de 150 em- 
presas. Este trabajo se basa en empresas grandes que, en la mayoría de 
los casos, cotizan en bolsa, con lo cual los resultados no se pueden gene- 
ralizar a las empresas objeto de nuestro estudio, sin embargo, algunas de 
las prácticas contables detectadas en dicho trabajo nos sirvieron como 
referencia para plantear las preguntas. Éstas fueron diseñadas basándo- 
nos en las orientaciones normativas del PGC de 1990 obviando las que 
proponía el anterior Plan de 1973; la razón fue que el tratamiento que 
proponía el Plan del 73 había quedado obsoleto para contabilizar las 
operaciones en moneda extranjera, dado que las diferencias surgidas por 
las variaciones en la cotización no eran contempladas como diferencias 
de cqmbio. Hay que tener en cuenta que con posterioridad a la publica- 
ción del PGC de 1973 se publicaron varias adaptaciones sectoriales en las 
que se modificaba dicha norma en el sentido de considerar las diferen- 
cias de cotización como diferencias de cambio con la consiguiente obli- 
gación de realizar los ajustes pertinentes. Además, en 1983 AECA publicó 
su Documento núm. 10 ((Principios contables para el tratamiento de las 
diferencias de cambio en moneda extranjera)) (actualizado en 199 1 como 
Doc. núm. 4) en el que sentó las bases del tratamiento que posteriormen- 
te fue adoptado por el ICAC en el texto del PGC de 1990. 
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Las prácticas contables alterilativas las hemos definido combinando 
el tratamiento que hacen las empresas de diversas cuestiones. Concreta- 
mente se analiza si contabilizan las diferencias de cambio al cierre por 
separado para cada moneda, por grupos homogéneos o de forma conjun- 
ta; en el caso de cuentas a pagar y a cobrar en moneda extranjera no cu- 
biertas con seguros de cambio si se ajustan siempre, solamente cuando 
son saldos significativos o bien no realizan ningún tipo de ajuste; por ú1- 
timo consideraremos también las cuentas en las que se contabilizan tales 
diferencias, es decii-, si se iinpuian correctamente llevando las diferencias 
negativas a gastos y las positivas a ingresos diferidos, o si se contabilizan 
de forma incorrecta. Combinando las posturas de las empresas en estos 
tres aspectos, hemos definido una serie de prácticas contables alternati- 
vas que hemos considerado correctas. 

Si nos referimos a la contabilización de las diferencias de cambio pro- 
ducidas en distintas monedas, tenemos tres opcione~ posibles consisten- 
tes en contabilizar tales diferencias para todas las monedas de forma 
conjunta, realizar un tratamiento separando las monedas en grupos ho- 
mogéneos, es decir, en función de la estabilidad en el cambio, o bien, 
contabilizar las diferencias de forma separada para cada una de las mo- 
nedas con las que trabaja la empresa. A pesar de que parece que las pos- 
turas más correctas serían las dos últin~as, el PGC de 1990 no se pronun- 
cia al respecto y, por otro lado, si bien el Documento núm. 10 de AECA sí 
se inclina por este tipo de tratamiento, hay que tener en cuenta que las 
empresas de nuestro estudio no son grandes multinacionales sino empre- 
sas de mediano tamaño cuyo mercado exterior no suele ser excesivamen- 
te amplio, con lo cual, aun en el caso de contabilizar las diferencias de 
forma conjunta para todas las monedas, es posible que dichas monedas 
puedan considerarse homogéneas. En este sentido, no vamos a conside- 
rar que las empresas que utilicen esta alternativa estén incumpliendo la 
norma, sino que la incluimos entre las alternativas posibles. 

Con respecto a las cuentas a pagar y a cobrar en moneda extranjera 
no cubiertas con seguros de cambio, tanto el Plan como AECA indican 
que deben ajustarse al cierre del ejercicio por el tipo de cambio vigente a 
esa fecha, con lo cual vamos a considerar dos opciones como válidas: 
aquellas empresas que realizan los ajustes en todos los casos y las que lo 
hacen cuando se trata de saldos significativos (12). Sin embargo, en el 
caso de empresas que no ajustan sus saldos de forma sistemática, se con- 
sidera que incuinplen la norma. 

(12) En caso de tratarse de saldos muy pequeños, las empresas pueden obviar su 
ajuste amparándose en el principio de importancia relativa. 
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Por último, nos encontramos con distintas formas de contabilizar las 
diferencias de cambio surgidas de dichos ajustes; en este aspecto, tanto 
el PGC como AECA se pronuncian en el mismo sentido, es decir, las dife- 
rencias negativas deben imputarse a gastos del período, mientras que las 
diferencias positivas no realizadas derivadas de tales ajustes, se contabi- 
lizarán como ingresos diferidos en el pasivo del balance de situación; sin 
embargo, en la práctica algunas empresas imputan las diferencias de 
cambio a resultados del ejercicio con independencia de que éstas sean 
negativas o positivas, contabilizándolas en cuentas de compras y ventas o 
directamente en gastos e ingresos financieros. 

Por otra parte, y al igual que para el tratamiento del arrendamiento fi- 
nanciero, calcularemos, por un lado, el grado de comparabilidad y armo- 
nización en la medida, es decir, en función de los criterios de valoración 
y contabilización y, por otro lado, tendremos en cuenta si las empresas 
presentan o no información sobre operaciones en moneda extranjera en 
sus Memorias. Además, en este caso, el Documento núm. 10 de AECA ya 
hacía referencia a la información que debía proporcionarse adicional- 
mente en el entonces llamado Anexo, información que era incluso más 
amplia que la propuesta en el PGC de 1990. 

Si lo que tratamos de medir es el grado de comparabilidad en los cri- 
terios de contabilización, podremos definir las prácticas contables alter- 
nativas combinando los tres aspectos anteriormente mencionados. Las 
prácticas consideradas correctas en los dos períodos analizados serían 
las siguientes, SAB; contabiliza las diferencias de cambio separadamen- 
te, ajusta siempre e imputa las diferencias correctamente; SSB: contabili- 
za las diferencias de cambio separadamente, ajusta cuando son saldos 
significativos e imputa las diferencias correctamente; HAB: contabiliza 
las diferencias de cambio por grupos homogéneos, ajusta siempre e im- 
puta las diferencias correctamente; CAB: contabiliza las diferencias de 
cambio conjuntamente, ajusta siempre e imputa las diferencias correcta- 
mente; CSB: contabiliza las diferencias de cambio conjuntamente, ajusta 
cuando son saldos significativos e imputa las diferencias correctamente. 

Las prácticas consideradas incorrectas nos llevan a clasificar a las em- 
presas que las aplican en el grupo no cumplen (NC), serán aquellas que 
imputan las diferencias de forma incorrecta o que no realizan ajustes. 
Cuando una empresa no responda a ninguna de las preguntas relativas a 
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moneda extranjera la clasificamos dentro de la categoría IZO procede (NP) 
considerando que dicha empresa no realiza ningún tipo de transacción 
en koneda extranjera. 

En los casos en que responden a algunas de las preguntas y no a otras 
entramos en el apartado de empresas dudosas, es decir, existen muchas 
posibilidades de que la empresa no responda porque no cumple con la 
norma, sin embargo, cabe también que se deba a cualquier otro motivo, 
con lo cual las clasificaremos en el grupo de IZO cui~zple/izo procede 
(NCINP) de manera que, a pesar de ser consideradas en general entre las 
que no cumplen la norma, las podremos utilizar para definir el intervalo 
en el que podría estar incluido el grado de comparabilidad global. 

6.2. ARMONIZACI~N MATERIAL BASADA EN EL CRITERIO DE CONTABILIZACI~N 
1 

DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA,  AS^ COMO 1 

EN LA INFORMACI~N EN LA MEMORIA 
l 

Si consideramos, simultáneamente a los criterios anteriormente men- 
cionados, el hecho de que la empresa presente o no información en la 
Memoria referida al tratamiento de las diferencias de cambio, las prácti- 
cas alternativas consideradas correctas coincidirán con las definidas en 
el apartado anterior pero presentando además información en la Memo- 
ria: SABII, SSBII, HABII, CABII, CSBII. 

Entre las observaciones izo cumple (NC) se incluirán las mismas que 
en el epígrafe anterior con independencia de que presenten o no infor- 
mación en la Memoria, más todas aquellas que aplicando alguna de las I 

prácticas definidas anteriormente como correctas no presenten informa- 
ción en la Memoria. 

La clasificación de las empresas como n o  procede (NP) o como no 
cumple/izo procede (NCINP) se ha realizado con criterios idénticos a los 1 

1 

explicados en el epígrafe anterior. 1 

l 

6.3. AN~LISIS DE RESULTADOS 

En materia de tratamiento de diferencias de cambio en moneda ex- 
tranjera, la implantación del PGC de 1990 tuvo un efecto claramente des- 
armonizador. Tal y como puede verse en el primer bloque del Cuadro 2, 
tanto al calcular el índice coiitemplando únicamente los criterios de con- 
tabilización de dichas diferencias de cambio (dos primeras columnas), 
como al realizar el análisis incluyendo la información presentada en la ' 



992 Margarita Labrador Barsalón artículos 
, M E D I C I ~ N  DE LA COMPARABILIDAD Y LA ARMONIZACI~N DE LA INFORMACI~N doctrinales 

CUADRO 2 
GRADO DE COMPARABILIDAD Y ARMONIZACI~N 

EN EL TRATAMIENTO DE LAS 

C,,,, ,,,,,,, (Nc,N,,s ,, ........................................... 
C, ,,,,,,,,,,< ........................................... 

Grado de comparabilidad basada en la 
elección de alguna de las prácticas 
contables alternativas .......................... 

Influencia de las observaciones no cum- 
ple sobre las que aplican prácticas 
contables específicas ........................... 

Influencia de las observaciones no cum- 
ple sobre las clasificadas como no 
procede ................................................ 

Influencia global de las observaciones 
clasificadas como no cumple .............. 
............................................................... 

CT = C,,,, l,u, ........ ...................................... 

CIG(menosdelOOcmplcadas~ ...................... ................ 
CIC(enlre100y250empleados) ..................................... 
CIG(mSsdc cmpleado5) ............. ...... ...................... 
C ,,,,,,,, .................................................. 
C ,, ........................................................... 
C, = C ,,,,,,,,,,, ............................................ 

Memoria (dos últimas columnas), podemos observar que ha habido una 
disminución importante en el grado de comparabilidad detectado para 
los dos períodos analizados. 

Esto es debido a que en el período «antes» el número de empresas que 
no trabajaban en moneda extranjera -y que, por tanto, están clasifica- 
das como no procede- era muy elevado, mientras que en el período 
«después» este número ha disminuido considerablemente. El consiguien- 

DIFERENCIAS DE CAMBIO 

Sin 

Antes 

46,26% 
52,93% 

62,58% 

-1,90% 

-14,42% 

-16,32% 
46,26% 

58,19% 
39,98% 
29,52% 
48,88% 
59,60% 
46,26% 

Con 

Antes 

44,67% 
51,34% 

71,89% 

-1,33% 

-25,89% 

-27,22% 
44,67% 

57,54% 
37,65% 
26,67% 
47,39% 
57,94% 
44,67% 

Memoria 

Después 

30,13% 
36,79% 

47,73% 

-5,28% 

-12,32% 

-17,60% 
30,13% 

39,22% 
25,47% 
20,00% 
32,31% 
40,64% 
30,13% 

Memoria 

Después 

29,49% 
36,15% 

5 1,44% 

-6,13% 

-15,82% 

-21,95% 
29,49% 

38,95% 
24,36% 
20,00% 
31,69% 
39,99% 
29,49% 
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te aumento en el número de empresas que deben contabilizar las diferen- 
cias de cambio, se traduce en un aumento de las empresas que aplican 
prácticas contables consideradas coi-rectas, sin embargo, este incremento 
no supone una concentración en una práctica determinada, sino que lle- 
va a un crecimiento de todas las prácticas alternativas, con lo cual la 
comparabilidad no sólo no aumenta sino que disminuye; por otro lado, 
algunas de estas empresas adoptan prácticas de las consideradas inco- 
rrectas, con lo que aumenta también el número de empresas clasificadas 
como IZO cuv~zpíe. El resultado es una disminución importante de la com- 
parabilidad que no se debe estrictamente al cambio de tratamiento con- 
table propuesto por la norma, sino a la ambigüedad de la misma que se 
agudiza en un entorno económico en que aumentan las relaciones co- 
merciales internacionales. 

En cuanto a la diferencia entre el índice mínimo y máximo, se debe a 
la clasificación de algunas empresas como dudosas, las cuales, en un es- 
cenario optimista se considerarían entre las 720 procede dando lugar al 
valor máximo del índice, mientras que desde una óptica más pesimista, 
clasificaríamos a estas empresas dudosas como incumplidoras dando lu- 
gar al índice mínimo que será el que consideraremos válido a efectos de 
las posteriores desagregaciones. 

En cualq~iier caso, analizando las diferencias existentes entre las dos 
primeras columnas y las dos últimas del primer bloque, podemos obser- 
var que, aun siguiendo las mismas pautas, los valores del índice son algo 
inferiores cuando incluinlos en el estudio la información proporcionada 
en la Memoria, sin embargo, la diferencia es muy pequeña, al contrario 
de lo que ocurría al analizar el tratamiento del arrendamiento financiero, 
esto puede ser debido a la existencia del Docunlento núm. 10 de AECA 
en el que se indicaba la información a proporcionar en el Anexo, lo que 
llevó a bastantes empresas a presentar dicha información, es decir, el nú- 
mero de empresas que presentaban información en la Memoria en el pe- 
ríodo «antes» referida a diferencias de cambio en moneda extranjera es 
mucho mayor que las que presentaban información sobre el tratamiento 
del arrendamiento financiero. 

De todas formas, al incluir en el análisis la información proporciona- 
da en la Memoria, las diferencias entre los dos períodos son también me- 
nores, ya que la desarmonización ocasionada por el aumento paralelo de 
todas las prácticas diferentes -incluidas las que incumplen la norma- 
se ve en una peq~ieña parte compensada por el aumento del número de 
empresas que informan eil la Memoria, ya que, aunque en el período 
«antes» había un elevado número de empresas que lo hacían, este núme- 
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ro aumentó tras la implantación del PGC de 1990, lo cual, analizado se- 
paradamente ocasionaría un aumento del grado de comparabilidad. 

En el bloque central del Cuadro 2 se muestran los valores del índice al 
excluir del cálculo a las empresas que no cumpbn, así como el impacto 
negativo que ocasionan estas empresas sobre el índice global, separando 
dicho impacto en sus dos componentes, el correspondiente a las empre- 
sas que aplican alguna de las prácticas específicas y el producido sobre 
las empresas para las que no procede su contabilización. 

Así, el grado de comparabilidad entre las empresas que cumplen la 
norma es muy superior al índice total, siendo mayor al considerar 
también la información en la Memoria. La influencia negativa se centra 
-fundamentalmente en el período «antes»- en su componente relacio- 
nado con las observaciones no procede, ya que éstas son un porcentaje 
muy elevado del total. 

En cualquier caso existe una diferencia importante: al considerar so- 
lamente los criterios de contabilización, el impacto negativo en el índi- 
ce provocado por las empresas que aplican prácticas consideradas in- 
correctas aumenta entre los dos períodos analizados; esta tendencia se 
invertiría al considerar también la información en la Memoria donde el 
impacto negativo disminuye debido al aumento del número de empre- 
sas que presentan información en la Memoria tras la implantación del 
Plan. 

Esto nos lleva de nuevo a considerar que la regulación es fundamental 
para conseguir que las empresas proporcionen información que no da- 
rían de forma voluntaria, sin embargo, en este caso, el aumento en la in- 
formación proporcionada no compensa la diversidad de prácticas aplica- 
das por las empresas, ya que la comparabilidad global disminuye de 
forma considerable. La razón, que ya apuntábamos anteriormente, se de- 
be achacar al hecho de que en realidad el Plan no ha supuesto una alte- 
ración en las prácticas llevadas a cabo por las empresas, ya que éstas se 
habían anticipado a la norma. Por el contrario, el aumento de las relacio- 
nes comerciales con otros países se ha traducido en una consolidación de 
la diversidad de prácticas existentes en el tratamiento de las diferencias 
de cambio, lo que lleva a cuestionar el efecto de la flexibilidad permitida 
por la normá en el tratamiento contable de las operaciones en moneda 
extranjera. Por un lado, podemos pensar que esta flexibilidad lleva a un 
mayor nivel de cumplimiento y, por tanto, de información, sin embargo, 
si se trata de conseguir que esta información sea comparable el efecto de 
la flexibilidad es claramente negativo. 

El último bloque del Cuadro 2 presenta los índices de comparabilidad 
intragrupo y entregrupos obtenidos al clasificar a las empresas en fun- 
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ción del número de empleados. Los valores de los distintos índices intra- 
grupo indican que el mayor grado de comparabilidad se da entre las em- 
presas más pequeñas y va decreciendo al aumentar el número de emplea- 
dos. Este resultado, que puede parecer contradictorio, se debe a que muy 
pocas empresas de menos de 100 empleados operan en moneda extranje- 
ra; esto lleva a una distribución de las empresas entre las prácticas alter- 
nativas de forma que casi la mitad de éstas se clasifican como no procede, 
lo que hace aumentar la comparabilidad. Por el contrario, entre las ein- 
presas de más de 250 empleados, tan sólo la quinta parte no opera en 
moneda extranjera, con lo que el resto de las empresas se distribuyen en- 
tre las diferentes prácticas contables dando como resultado una menor 
comparabilidad. 

El hecho de que las empresas que no operan en moneda extranjera 
aumenten el grado de comparabilidad podría parecer ilógico, sin embar- 
go, partimos de la hipótesis de que los usuarios de la información finan- 
ciera deberán comparar los estados financieros de estas empresas con los 
de otras que tampoco operen en moneda extranjera, y con los de empre- 
sas que sí realizan este tipo de operaciones. Por tanto, si tratamos de cal- 
cular la comparabilidad existente entre los estados financieros de todas 
las empresas, no podemos excluir a aquellas que no tienen la necesidad 
de elegir una práctica concreta. 

El índice intragrupo promedio se sitíia entre los valores de los índices 
de los dos primeros grupos, lo que se debe al hecho de que éstos son mu- 
cho más numerosos que el grupo de más de 250 empleados, y, por tanto, 
tienen mayor peso en el valor promedio del índice. Sin embargo, la com- 
parabilidad entregrupos es bastante mayor, ya que la disparidad de prác- 
ticas empleadas por las empresas se da en todos los grupos de forma 
muy similar. En todos los casos hay una práctica mayoritaria que es la' 
consistente en aplicar la norma en su sentido más estricto (SAB o SAB/I), 
aunque el resto de las prácticas específicas también aglutinan a un nú- 
mero importante de empresas; de hecho, tan sólo una de las prácticas al- 
ternativas: resulta minoritaria en ambos períodos, tanto al excluir del 
análisis la información presentada en la Memoria como al incluirla, y en 
todos los casos se trata de la práctica que cumple la norma de forma me- 
nos estricta (CSB o CSBJI). 

Ya hemos puesto de manifiesto anteriormente que, en este caso, la 
desarmonización detectada entre ambos períodos no se debe al cambio 
de normativa, dado que muchas empresas se anticiparon al Plan y ya 
aplicaban los mismos criterios de contabilización 'antes de su entrada 
en vigor. Por el contrario, la causa está en la propia flexibilidad de la 
norma que hace que exista un amplio número de posibilidades a la ho- 
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ra de contabilizar las diferencias en moneda extranjera. Al calcular el 
índice, las observaciones clasificadas como no procede se toman como 
una alternativa más dentro de las que «cumplen» con la norma, de esta 
forma, s i  el número de empresas que no operan en moneda extranjera 
es muy elevado, la concentración en una de las prácticas correctas au- 
menta y, por tanto, el índice resultará más elevado. Teniendo en cuenta 
el crecimiento de las relacioiies comerciales con otros países en los últi- 
mos años, es lógico que el número de empresas que operan en moneda 
extranjera sea ahora mayor, esto lleva a una distribución de las empre- 
sas entre las distintas prácticas correctas en la que ninguna de las op- 
ciones presenta una concentración muy importante, con lo cual se llega 
a la situación observada en el período «después», es decir, a unos gra- 
dos de comparabilidad de alrededor del 30 por 100, con una mínima 
variación entre los calculados considerando únicamente los criterios de 
contabilización, y los calculados contemplando además la información 
proporcionada en la Memoria. 

Como conclusión global debemos destacar dos hechos fundamentales, 
por un lado, el bajo grado de comparabilidad existente tras la implanta- 
ción del PGC de 1990, así como la disminución ,experimentada en dicho 
grado de comparabilidad con respecto al período anterior a la emisión de 
la norma y, por otro lado, el importante aumento de empresas que pre- 
sentan información sobre operaciones en moneda extranjera en la Me- 
moria en el período «después», cuestión que de considerarse de forma 
individual llevaría sin duda a valores de comparabilidad que aumenta- 
rían en dicho período. 

7. ESTUDIO DEL GRADO DE COMPARABILIDAD 
Y ARMONIZACI~N EN EL TRATAMIENTO 
DE LA CAPITALIZACI~N DE INTERESES 

En la valoración de los elementos de inmovilizado material, tanto los 
adquiridos a terceros, como los construidos por la propia empresa, existe 
la posibilidad de incluir el importe de los gastos financieros de présta- 
mos utilizados para financiar su adquisición o construcción, en el caso 
de que éstos se hayan devengado antes de su puesta en funcionamiento. 

En el antiguo PGC de 1973, esta posibilidad se expresaba en sentido 
negativo, es decir, aunque no se prohibía la inclusión de estos gastos fi- 
nancieros en el activo, se aconsejaba evitar su capitalización. 
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Sin embargo, en el PGC de 1990, se expresa esta posibilidad en senti- 
do positivo, es decir, se permite expresamente su inclusión en el activo 
cuando se pueda determinar exactamente el importe de los préstamos 
que se dedican exclusivanlente a la financiación de los elementos de in- 
movilizado. De hecho el ICAC, en su resolución de 30 de julio de 1991 
por la que dicta normas de valoración del inmovilizado material, amplía 
la norma de valoración 3." del PGC en el sentido de considerar imputa- 
bles a la valoración del inmovilizado, los gastos financieros de préstamos 
empleados en la financiación de estos elementos, aunque no estén desti- 
nados a ello de forma exclusiva. Asimismo, delimita la forma en que de- 
be calcularse el tipo de interés medio a aplicar para calcular el coste de 
las deudas empleadas en la financiación de estos elementos. 

De este modo, nos encontramos con dos prácticas contables alternati- 
vas que son válidas para los dos períodos analizados, consistentes respec- 
tivamente en capitalizar y en no capitalizar los citados intereses. Si bien, 
habría que matizar que en el período «antes» se consideraba recomenda- 
ble no incluir los gastos financieros como mayor valor del activo, mien- 
tras que en el período «después» el tratamiento otorgado a esta cuestión 
hace pensar en una tendencia a considerar apropiada la capitalización en 
los casos en que se cumplan las condiciones impuestas por la norma. 

El estudio lo haremos únicamente en relación al tratamiento conta- 
ble, es decir, analizaremos la armonización material en la medida en fun- 
ción del criterio de valoración de los elementos de inmovilizado en lo 
referente a la inclusión en la misma de los gastos financieros. No podre- 
mos analizar la armonización material combinando criterios de medida 
y de información, debido a que desconocemos la información proporcio- 
nada en la Memoria a este respecto. 

7.1. ARMONIZACIÓN MATERIAL EN LA MEDIDA BASADA EN EL CRITERIO 

DE CONTABILIZACI~N DE LOS INTERESES IMPUTABLES AL INMOVILIZADO 

Las prácticas contables llevadas a cabo por las empresas en relación a 
la iiiclusión de estos intereses en el valor del activo se limitarían en prin- 
cipio a dos, capitalizar los intereses imputables al inmovilizado, o no 
capitalizarlos. Sin embargo, puede darse el caso de empresas que capi- 
talizan estos intereses en algunas ocasiones, mientras que en otras opera- 
ciones de este tipo no lo hacen. Esto nos lleva a considerar que es una 
práctica diferente en el sentido de que los estados financieros de estas 
empresas no son estrictamente comparables ni con los de aquellas que 
no capitalizan en ninguna ocasión, ni con los de aquellas que lo hacen en 
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todos los casos (13). A efectos del cálculo del índice las prácticas alterna- 
tivas serán las siguientes, NOCAP: no capitaliza los intereses en ningún 
caso; MECAP: capitaliza los intereses en algunas operaciones; CAP: capi- 
taliza los intereses siempre que se cumplen las condiciones 

Por otro lado, algunas empresas no responden a estas preguntas en la 
encuesta, en este caso, y dado que no existe la obligación, ni la prohibi- 
ción expresa de capitalizar, no podemos clasificarlas como no cumple 
(NC), por tanto, se considerarán en todos los casos como no procede 
(NP). En cualquier caso, el tamaño de las empresas objeto de nuestro es- 
tudio, justifica el hecho de que en muchas de estas empresas no exista 
esta problemática. En este caso no hay ninguna empresa clasificada co- 
mo dudosa, es decir, en la categoría de no cumple/no procede (NCINP). 

En el tratamiento de los intereses imputables al inmovilizado, los va- 
lores mínimo y máximo del índice van a coincidir, puesto que en ninguno 
de los dos períodos analizados hemos clasificado a ninguna empresa en 
la categoría izo cumple/no procede, este valor para ambos períodos se 
muestra en el primer bloque del Cuadro 3. Observamos que la compara- 
bilidad ha disminuido en el período «después» indicando de nuevo un 
efecto desarmonizador del PGC de' 1990. Las empresas que capitalizan 
los intereses imputables al inmovilizado en todos los casos son las mis- 
mas en los dos períodos analizados, y representan además una pequeña 
I;arie de las empresas del estudio. Por el contrario, la mayoría de las em- 
presas que reconocen tener esta problemática, no activan en ningún caso 
los intereses incorporándolos al valor del inmovilizado. La situación es 
muy similar en ambos períodos, sin embargo, en el período «después», 
encontramos un aumento en el número de empresas que capitalizan los 
intereses en algunas ocasiones, con una leve disminución entre las em- 
presas que no capitalizan en ningún caso. Es decir, la disminución de la 
comparabilidad se debe a la flexibilización de la norma, ya que en el Plan 
anterior, no se prohibía la capitalización pero se recomendaba evitarla si 
era posible, sin embargo, el PGC de 1990 es menos estricto e incluso, tras 
la resolución del ICAC, se amplían los casos en que se permite la imputa- 

(13) De cualquier modo, partimos de la base de que aquellas empresas que capitali- 
zan los gastos financieros necesarios para la adquisición o construcci6n del inmovilizado, 
lo hacen atendiendo a las normas, es decir, capitalizan únicamente los gastos financieros 
estrictamente imputables a préstamos destinados acfinanciar tales operaciones, y lo hacen 
solamente hasta la entrada en funcionamiento de estos elementos. 
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CUADRO 3 
GRADO DE COMPARABILIDAD Y ARMONIZACIÓN 

EN EL TRATAMIENTO DE LOS INTERESES IMPUTABLES 
AL INMOVILIZADO 

ción de estos intereses al activo. Por tanto, vemos que se refuerza la idea I 

1 

que apuntábamos al analizar el tratamiento de las diferencias de cambio l 

en moneda extranjera, en el sentido de que la flexibilidad en la norma 
hace perder comparabilidad. I 

En este caso, no tiene sentido realizar la descomposición del índice 
para aislar el efecto de las empresas que incumplen la norma, dado que 

l 

no existe ninguna empresa clasificada en esta categoría. Pasaremos, por 
tanto, a analizar cómo influye en el grado de comparabilidad el tamaño 
de la empresa, calculando los componentes intragrupo y gntregrupos del 

l 

índice y su influencia en el índice global. Tal como vemos en el 'segundo I 
l bloque del Cuadro 3, salvo para las empresas de más at: 250 emdeados 

en las que no ha habido ningún cambio, el resto de los grupos muestran 
la misma tendencia que el índice global, mostrando hna disminución en- 
tre los dos períodos. Esta disminución es más importanteien.-el caso de 

l 
las ebpresas de entre 100 y 250 empleados, demostrando' que es en este 
grupo donde se ha producido el mayor número de cambios de criterio. 

El valor promedio del índice intragrupo es algo mayor que el índice 
global, indicando que la elevada cornparabilidad existente entre las em- 
presas más pequeñas, influye de forma importante en la comparabili- 
dad intragrupo, lo que es lógico sabiendo que éstas constituyen el gru- 
po más numeroso. Por otro lado, la comparabilidad entregrupos es 
bastante más elevada que la global indicando de nuevo que la tenden- 
cia general en todos los grupos es la misma, en este caso la elección de 
no capitalizar los intereses. 

............................. CT m,nimo = CT mirinio .". 

CIG de 100 empleados) .............................. 
............. CIG 100 y 250 empleados) ............ .-. 

CIG de 250 empleados !.. .............................. 
CIG PROMEDIO .......................................... 
C,, ..................................................... 
CT = CTmínimo, ....................................... 

Antes 

70,66% 

74,28% 
69,32% 
60,00% 
71,42% 
84,69% 
70,66% 

Después 

68,57% 

73,45% 
65,23% 
60,00% 
69,22% 
82,88% 
68,57% 
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En general, la comparabilidad detectada en el tratamiento de los inte- 
reses imputables al inmovilizado puede considerarse bastante elevada, 
sin embargo, ha habido un pequeño retroceso en la m!sma tras la im- 
plantación del PGC de 1990. Esta disminución en la comparabilidad se 
debe en parte a1 aumento de empresas que presentan esta problemática, 
sin embargo, es también achacable al cambio de normativa, ya que si 
bien no cambia el criterio general, sí cambia el enfoque, planteando la 
posibilidad de capitalizar los intereses de un modo algo más flexible. Por 
tanto, la flexibilidad e11 las normas provoca una vez más un cierto efecto 
desarmonizador. Tal vez, si los reguladores consideran más adecuada la 
capitalización de estos intereses, la norma debería apostar por este crite- 
rio de forma obligatoria en lugar de dejarlo a elección de las empresas. 

1 8. CONCLUSIONES 

En este estudio, hemos tratado de medir cuál ha sido el impacto que, 
en el grado de comparabilidad de los estados financieros, ha tenido la 
adaptación de nuestra legislación a las directivas comunitarias. Ante la 
imposibilidad de calcular un índice global, que proporcione una medida 
de la coinparabilidad existente en los estados financieros en su conjunto, 
hemos calculado el grado de comparabilidad en el tratamiento contable 
de determinados aspectos de los estados financieros, si bien habría mu- 
chos otros aspectos"importantes que han quedado fuera de este trabajo 
por un problema de extensión. 

Las conclusiones más relevantes que podemos destacar son las si- 
guientes: 

En el caso del tratamiento del arrendamiento financiero, si considera- 
mos únicamente los criterios de contabilización la comparabilidad resul- 
ta muy elevada en ambos períodos, aunque con un pequedo retroceso, 
por tanto, pddemos hablar de desarmonización, que estaría ocasionada 
por el hecho de que antes de la implantación del PGC-90 el cumplimien- 
to con la norma vigente era ya muy elevado, situación en la que un cam- 
bio de normativa difícilmente puede superar tal grado de cumplimiento. 
Sin embargo, al calcular el grado de comparabilidad incluyendo tanto los 
criterios de contabilización como la información presentada en la Me- 
moria, detectamos un importante grado de armonización, puesto que 
tras la entrada en vigor de la norma hay un incremento importante en el 
número de empresas que presenta dicha información. 
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La comparabilidad en el tratamiento de las diferencias de cambio en 
moneda extranjera disminuye de forma importante entre los dos perío- 
dos analizados, cuestión que de deberse a la aprobación del PGC de 1990 
resultaría casi alarmante. Esto se debe al aumento importante de empre- 
sas que operan en moneda extranjera, lo que acentúa la disparidad de 
criterios de contabilización que ya existían antes de la implantación del 
Plan y que venían compensados por el bajo porcentaje de empresas que 
realizaban este tipo de operaciones. 

En lo que se refiere a los intereses imputables al inmovilizado, las 
alternativas de contabilización son escasas, lo que ocasiona en este ca- 
so el mayor índice de comparabilidad de todos los calculados, si bien, 
tras la implantación del Plan, se detecta de nuevo una ligera desarmo- 
nización, debido en parte a la flexibilización de criterios en la redac- 
ción de la norma. 

En cuanto a la variación en la comparabilidad se ha detectado en ge- 
neral un cierto grado de desarmonización, excepto en el caso del trata- 
miento del arrendamiento financiero al combinar los criterios de conta- 
bilización con la información en la Memoria; en cuyo caso se detecta un 
importante grado de armonización, debido a que la información prop,or- 
cionada en la Memoria en el período «después», es decir, cuando es obli- 
gatoria, es muy elevada. 

En el estudio por grupos no detectamos un conlportamiento uniforme 
en el grado de comparabilidad intragrupo, ya que en algunos casos ésta 
es mayor en las empresas de mayor tamaño y en otros casos ocurre lo 
contrario. Sin embargo, detectamos elevados niveles de comparabilidad 
entregrupos, demostrando que en todos los grupos la práctica elegida 
mayoritariamente es la misma. En cualquier caso, el hecho de que las 
empresas más pequeñas no tengan algunas de estas problemáticas lleva a 
valores del índice que tal vez no sean representativos de la ((comparabili- 
dad» propiamente dicha, sin embargo, si excluimos a las empresas clasi- 
ficadas como no p~ocede no estamos dando una imagen global de la com- 
parabilidad en la mediana emprya. 

De cqalquier modo, los grados de comparabilidad varían enormemen- 
te de unos aspectos a otros haciendo que un análisis conjunto de los re- 
sultados carezca completamente de significado, con lo que las conclusio- 
nes obtenidas para cada uno de los aspectos analizados no tienen por 
qué ser válidas para cualq~iier otro aspecto que haya quedado fuera del 
alcance de este estudio. Por otra parte, las conclusiones quedan también 
limitadas por la población estudiada, es decir, las empresas aragonesas 
que no cotizan en bolsa, de manera que sería interesante poder realizar 
este mismo estudio sobre los datos de otras Comunidades Autónomas y 
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asimismo ampliarlo a las grandes empresas que operan en el mercado de 
capitales. 

En general, podemos concluir que la flexibilidad en la aplicación de 
los criterios contables que implique un aumento de prácticas posibles 
conlleva una disminución de la cornparabilidad. Es evidente que en as- 
pectos donde las alternativas posibles son menores, el grado de compara- 
bilidad será mayor, alcanzando el máximo nivel en el caso de no existir 
alternativas sino un único criterio contable para registrar un determina- 
do hecho económico. En este sentido, la flexibilidad permitida por la 
norma en determinados aspectos influye negativamente en la comparabi- 
lidad, si bien hay que considerar la posibilidad de que ante una norma 
más estricta tal vez el cumplimiento de la norma fuese mucho menor, 
con lo que la comparabilidad podría verse afectada negativamente. 

Los cambios en los criterios de contabilización impuestos por una 
norma parecen influir también de forma negativa en la cornparabilidad. 
Los cambios radicales de criterio implican una importante disminución 
de la comparabilidad -véase el caso del Zeasing-, y los cambios de crite- 
rio menos drásticos disminuyen igualmente la comparabilidad aunque 
sea en forma menos importante -véase el caso de la capitalización de 
los intereses-. De todas formas estos cambios pueden suponer una me- 
jora de los criterios que lleven a reflejar más fielmente los hechos conta- 
bles. Además, es probable que después de un período de adaptación a la 
norma los niveles de comparabilidad aumenten. Sin embargo, lo que se 
comprueba en este estudio es que en los primeros años, tras la implanta- 
ción de una norma que implica cambios en criterios de contabilización, 
la comparabilidad se ve afectada negativamente. 

Por otro lado, el número de empresas que presenta información en la 
Memoria aumenta considerablemente cuando ésta es obligatoria, es de- 
cir, la obligatoriedad de 1a"orma aumenta los niveles de información, lo 
que puede influir positivamente en la cornparabilidad. 

En conjunto, podríamos llegar a la conclusión de que el Plan de 1990, 
a pesar de haber aumentado la cantidad de información presentada por 
las empresas, no ha mejorado la comparabilidad de la información ela- 
borada por éstas y, por tanto, no podemos hablar de armonización en los 
aspectos estudiados. 

En cualquier caso creemos que la regulación es imprescindible para 
que las empresas elaboren información, si bien, dada la creciente impor- 
tancia de la armonización de la información a nivel internacional, debe- 
ría hacerse un esfuerzo en pro de la comparabilidad dentro de nuestro 
'país. Tal vez un camino para lograr esta cbmparabilidad podría ser el dar 
una menor opcionalidad en el tratamiento de determinadas partidas. Por 



otro lado, debería aumentar el esfuerzo por parte de los organismos re- 
guladores por aunar criterios en a.q~iellas cuestiones en que éstos no 
coinciden. 
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ANEXO 
TESTS DE SIGNIFICATIVIDAD 

Leasing. Contabilización. ANTES ...................................... 
Leasing. Contabilización. «después» ................................. 
Leasing. Contabilización y Memoria. ANTES ................... 
Leasing. Contabilización y Memoria. «después» .............. 

Capitalización de intereses. ANTES ................................... 
Capitalización de intereses. «después» .............................. 

Moneda Extranjera. Contabilización. ANTES ................... 
Moneda Extranjera. Contabilización. «después» .............. 
Moneda Extranjera. Cont. y Memoria. ANTES ................. 
Moneda Extranjera. Cont. y Memoria. «después» ............ 

Levene 

0,3536 
0,6828 
0,0041 
0,2915 

0,6572 
0,4158 

0,0138 
0,0035 
0,0006 
0,0003 

Fisher 

0,4382 
0,9717 
- 

0,6282 

0,7352 
0,5312 

- 
- 
- 
- 

Welch 

- 

0,4401 
- 

- 
- 

0,0120 
0,0163 
0,0084 
0,0090 

Brown- 
For5ythe 

- 
- 

0,4156 
- 

- 
- 

0,0097 
0,0202 
0,0030 
0,0116 

Krtlskal- 
Wallis 

0,2747 
0,9565 
0,5442 
0,5764 

0,6894 
0,5071 

0,0044 
0,0132 
0,0010 
0,0049 


