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RESUMEN El análisis de la información revelada al mercado por empresas cotizadas y su relación con 
otras variables mediante la construcción de índices de revelación de información es una práctica muy 
extendida. Sin embargo, la técnicas estadísticas empleadas para tratar esos resultados pasan por al- 
to, en algunos casos, información relevante. En este trabajo proponemos una metodología, el Análisis 
de Correspondencias, que puede ser aplicada como complemento al procedimiento habitual, y que 
aplicamos a la información sobre recursos humanos contenida en más de ciento setenta informes 20F 
de multinacionales europeas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. 

PALABRAS CLAVE Información revelada; Recursos Humanos; Análisis de Correspondencias; Content 
Analysis; Informe 20F. 

ABSTRACT There are lotc of studies which use the tool of disclosure indexes to analyse information 
issued by listed companies. However, the statistical methodology re1al;ed to these disclosure indexes 
may ignore relevant information. In this paper we prove this 1 s t  assertation, and propose Correspon- 
dence Analycis as a way to improve the obtained resultc. We apply this methodology to disclosure about 
employees included in more than 170 Forms 20-F of European companies listed on the New York Stock 
Exchange. 
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Una de las técnicas básicas para estudiar la información suministrada por las compañí- 
as a través de sus Informes Anuales es el Estudio de Contenidos o Content Analysis (ver 
por ejemplo Neuendorf. [20021 para una presentación completa de esta metodología). La 
primera fase del método consiste en elaborar una hoja de puntuaciones (que se suele de- 
nominar con el término anglosajón scoring sheet), en la que se registra el número de ve- 
ces que aparece cada uno de los ítems informativos previamente seleccionados por el in- 
vestigador. 
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Después de recogida 1s información para todos los elementos de la muestra, se pueden ob- 
tener datos sobre los items inform2tivos, como c~áles son los qile aparecen coi1 mayor he- 
cuencia y otros resultados descriptivos. Para logras algo más explicativo, es habitud que se 
incluyan en la misma base de datos las casacterísticas relativas a la empresa, que poste- 
rionnente harán el papel de factores pasa estudiar e l  comportamiento de los ítems. Para 
ello ordinasiamente se recurre a la utilización de regresiones estadísticas, en alguna de sus 
versiones (modelos logit, regresión lineal múltiple, etc.). Sin embargo, este procedimiento, 
aunque sea habitud, pensamos que presenta dos graves problemas. 

En primer lugas, la necesidad de disponer de una única variable dependiente provoca que 
toda la infosmación recogida en la hoja de puntuaciones original quede reducida a un solo 
dato por registro. Esta referencia será e l  valor de un índice global de revelación de infor- 
mación, cuyo cálculo en la mayoría de los casos no es más que una agregación hoiizontal 
de la información (caso de los índices no ponderados), en la que iodos los ítems influyen en ' 
la misma medida. Es decir, en lo que respecta al valor final que toma el índice en cada uno 
de los idosmes, tiene tanta repercusión numérica que se recoja información sobre las ex- 
pectativas de la compañía de expandirse fuera del país, como que los directivos renuncien 
a sus stock options ... Y nos parece que este tratamiento igualitario, en ocasiones, puede 
conllevar una perdida de información relevante. 

El segundo gran inconveniente que presentan las regresiones para analizar la información de- 
rivada de este tipo de análisis viene derivado de la naturaleza de las variables. Los modelos de 
regresión - e n  la mayoría de los casos- parten del supuesto de que es posible suponer una 
relación lineal o linealizable entre ellas. Sin embargo en nuestro caso, las presuntas variables 
explicativas, los factores como pak, sector, etc. son categóricas y por tanto, su incorporación 
al modelo ha de ser a través del empleo de modelos no lineales (logit, probit, ...) o de variables 
ficticias, lo que complica el estudio y la interpretación final del resultado. 

El problema, por tanto, puede estar no tanto en el Content Analysis, sino en el uso que pos- 
teriormente se haga de la información que de éste se obtiene como resultado. De hecho, en 
muchos otros campos de aplicación de este tipo de técnicas no son tan «reincidentes» en 
aplicarlas una y otra vez para analizar la información obtenida. En efecto, si observamos 
los trabajos que se publican en el campo de la lexicometría (la stylometry de los anglosa- 
jones y la lexicometrie de los franceses(", cuna del Content Analysis cuyo término se acu- 
ñó en 1964, precisamente a raik de un estudio de los estadísticos Mosteller y Wallace, en el 
que pretendían determinas la autoría de los Federalist Papers) vemos que entre esos in- 
vestigadores el bagaje de técnicas estadísticas usadas pasa extraer la información es mu- 
cho más amplio, y van desde un simple estudio descriptivo de la muestra, atendiendo a un 
simple estudio univasiante de las frecuencias como en Olson l19941, que incluye además al- 
gunos test simples tipo Anova, a otras técnicas más elaboradas como las 7ime Lines, dise- 
ñadas para aquellos casos en los que el Content Analysis ha coleccionado datos longitudi- 
nales y el objetivo es precisamente ver la evolución a lo largo del tiempo, como en Pileggi 
et al. [20001, que estudian, para una muestra de películas de 1933 a 1993 si Hollywood re- 
fleja en sus películas el cambio económico que se está produciendo en cada momento, o 
más bien se adelanta y provoca ese cambio. 

(1) Que se podría definir como el estudio del léxico empleado en una publicación que tiene en cuenta las repeticiones de 
ciertas palabras o la eliminación de voces o términos entre otras variables. 
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Centrándonos más en las técnicas multivariantes, a lo largo del tiempo se han aplicado diver- 
sas técnicas en función de las necesidades del autor y, sobre todo, la naturaleza de los datos. 
Entre otras alternativas destacm'amos la propuesta de Whksell[19961 que estudia las can- 
ciones de los Beatles, encontrando diferencias interesantes entre las compuestas por Lennon 
y las que tienen a McCartney como autor, o la de Watt y Welch [19831 que aplican un modelo 
de ecuaciones estructurales para estudiar cómo los niños perciben los programas infantiles de 
televisión. También el método que nosotros proponemos en este articulo, el Análisis de Co- 
rrespondencias es empleado, por ejemplo, en el trabajo de hvarez et al. [20001 que analiza el 
vocabulario del Gobierno español durante el período 1979-1996 a partir de los discursos que 
constan en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Neuendorf, en su libro de 2000, 
después de presentar otros muchos ejemplos, concreta las características que debe seguir un 
método estadictico para poder ser utilizado como herramienta en el Análisis de Correspon- 
dencias: i) que el investigador esté seguro de que los resultados del análisis permitirán con- 
trastar las hipótesis de del estudio; ii) que el método sea además seleccionado de 
acuerdo con las características de los datos disponibles: escala de medida, método de mues- 
ireo ..., y finalmente iii) que en la medida de lo posible el resultado ñnal permita una presen- 
tación visual de los resultados que clarifique la interpretación del estudio. 

La propuesta que realizamos en este trabajo, cumple todas esos requisitos. Además, como 
ya señalaron Giegler y Klein 119941, el Análisis de Correspondencias (AC en adelante), se 
adecua perfectamente a nuestro ñn ya que se suele aplicar principalmente a datos de ke- 
cuencias (el tipo de información que se produce en un análisis de contenidos) y además por 
su análisis «simultaneo» de filas y columnas permite mantener la estructura de la matriz 
de información, porque no sólo queremos saber de qué se informa más, sino también que 
características tienen en común los que emiten esa información. Finalmente, el AC pro- 
porciona un resultado compacto y de mayor contenido informativo que otras técnicas al- 
ternativas como podn'an ser el análisis log-lineal o las regresiones logísticas. De hecho, es 
sintomático que la mayoría de los paquetes estadísticos de análisis de textos lo hayan in- 
cluido entre sus herramientas: Lexico3 kebart, et al. 19911; SPAD-T Morineau y Morin, 
20001, o el módulo TextSmart de SPSS. 

Para ilustrar la ventaja de emplear este método en el estudio de la información financiera 
y, de algún modo, mostrar que no siempre el Content Analysis debe ir ligado a una regre- 
sión, hemos realizado un estudio sobre la información relativa a recursos humanos conte- 
nida en los informes 20F de multinacionales europeas que colkan en la Bolsa de Nueva 
York. La actual preocupación por los intangibles y los aspectos relacionados con la respon- 
sabilidad social corporativa (Corporate Social Responsibility y Corporate Social Disclosure) 
justiñcan el estudio de la información ernilida por la empresa acerca de su capital huma- 
no. En el siguiente epígrafe señalamos algunos de los antecedentes previos que analizan la 
información emitida a través de índices de revelación, y describimos la base de datos en la 
que se apoya nuestro estudio, que se inicia a partir de los resultados del Content Analysis. 
Sobre la información obtenida por este método llevamos a cabo un triple análisis. En pri- 
mer lugar mediante un contraste no paramétrico, determinamos si hay diferencias a la ho- 
ra de revelar información en cada uno de los ítems individualmente. A continuación, des- 
pués de obtener un índice global de revelación de información clásico, lo sometemos a un 
análisis de regresión tradicional señalando las limitaciones del estudio. Finalmente, aplica- 
mos la técnica del AC, mostrando cómo sus resultados permiten completar y mejorar el 
análisis. Las principales conclusiones están recogidas en el último apartado. 
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2.1. ANTECEDENTES SOBRI! INDICES DE WWLACIÓN DE ~ O M C I ~ N  

El estudio de la relación existente entre información diwlgada y otros factores, se ha llevado 
a cabo principhente a través de la construcción de índices de revelación de información. Pa- 
ra una breve revisión de los trabajos más destacados en este campo, establecemos cuatro cri- 
terios: el empleo de índices ponderados o no, la fuent~ de la que se obtiene la información ana- 
lizada, la elección de los ítems informativos quo se plasmarán en la scoring sheet, y la elección 
de unas u otras variables explicativas y sus correspondientes subrogados. 

Comenzando por el primero de los criterios, hay que indicar que son pocos los trabajos que 
establecen una ponderación de los ítems informativos a la hora de contribuir a la obtención 
del valor total del índice. Entre los que lo hacen, obtienen la ponderación de distintas formas. 
Por ejemplo a través de escalas de valoración Bxby, 19751, que dividen cada ítem estudiado 
en distintos subconceptos informativos a los que se asigna un peso [Sierra y Rojo, 20021 obte- 
nido mediante encuestas. En otros trabajos se emplea como ponderación la que asignan los 
analistas Gnancieros Kand y Lundholm, 19931; otros obtienen este resultado en función de las 
características de la información disponible, tales como accesibilidad, navegabilidad de su pá- 
gina web, etc. [Gandía, 2000; Larrán y Giner, 20011; o estableciendo la puntuación de acuer- 
do con la tipología de la información, valorando que además de datos actuales se ofrezcan in- 
formes históricos o previsiones [Smith y Hay, 1987, y Carmona y Canasco, 19881. 

Los trabajos que no emplean índices ponderados suelen referirse a los resultados obteni- 
dos por Chow y Wong-Boren [19871, ya que en este estudio se demuestra cómo el empleo 
de índices con o sin ponderación no altera las conclusiones obtenidas, siendo los resultados 
similares en ambos casos. Además, es evidente que el establecimiento de criterios de pon- 
deración implica también la introducción de una cierta dosis de subjetividad. 

Al margen de incluir o no ponderación, hay también quién distingue por el tipo de infor- 
mación revelada. Ciertos estudios distinguen índices de revelación de información obliga- 
toria o voluntaria, como Street y Bryant [20001 o Angla et al. 120021, mientras que otros no 
lo hacen, bien porque todos los ítems informativos son del mismo tipo, o bien porque se cal- 
cula un hdice de divulgación total que hace que desaparezca esa diferenciación. Entrarí- 
an en este ú1tirno grupo los trabajos de Cooke [19891; García y Monterrey [19931; Wdace 
et al. [19941; Gray et al. [19951; Archel y Lizarraga [20011; Espinosa y Sabater [20021, y 
Vanstraelen et al. 120021 entre otros. 

E1 segundo factor que permite clasiñcar los antecedentes es la fuente de obtención de la in- 
formación analizada, siendo fundamentalmente el informe anual de la empresa [Buzby, 
1975; Chow y Wong-Boren, 1987; Cooke, 1989; WaUace, 1994; Gray et al., 1995; Street y 
Bryant, 2000; Angla et al., 2002; Sierra y Rojo, 2002; Vanstraelen et al., 20021, o como en 
el trabajo de Land y Lundholm [19931 los informes emitidos por la Federación Internacio- 
nal de Analistas Financieros acerca de la información recogida en el informe anual. En al- 
gunos casos el análisis se centra en determinadas partes del informe anual, como es el ca- 
so del trabajo de Archel y Lizarraga [20011, o sólo en la información incluida en las 
Memorias [Carmona y Carrasco, 1988; García y Monterrey, 1993; Espinosa y Sabater, 
20021. En los estudios más recientes la fuente de información es la propia página web de 
la empresa, valorándose además de la propia emisión de información otras características 
tanto de ésta como del medio de difusión [Gandía, 2000, y Larrán y Giner, 20011. 
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La elección de los ítems informativos sobre los que se va a construir el índice es otra de las 
decisiones básicas a tomar al realizar un estudio de este tipo. En ningún caso existe una ta- 
xonomía cerrada de ítems informativos, y menos aún cuando se trata de revelación de in- 
formación voluntaria, o no regulada o exigida, en cuyo estudio se centran la mayoría de es- 
tos trabajos. Así, se establecen por los autores listados de ítems informativos que en algunos 
casos se basan en estudios anteriores, como es el caso del ya citado trabajo de Land y Lund- 
holm [19931 en el que toman categorías informativas de los informes eIaborados por la Fe- 
deración Internacional de Analistas Financieros, o el de Vanstraelen et al. [20021, en el que 
establecen seis categorías informativas en función del listado de información no ñnanciera 
deseable por los usuarios elaborado por el Comité Jenkins. El actual debate sobre la capa- 
cidad de los estados ñnancieros tradicionales para recoger otro tipo de creadores de valor 
de la empresa, y el interés por la estandarización de la emisión de esta información, hacen 
que en la mayoría de los casos alguno de los ítems informativos seleccionados se refiera a 
recursos humanos: información sobre empleados en el informe anual de empresas manu- 
factureras [Buzby, 19751, responsabilidad social contable [Cooke, 19891, información sobre 
empleados [Gray et al., 19951, masa salarial [Carmona y Carrasco, 19881, o recursos hu- 
manos como parte de información sobre intangbles [Sierra y Rojo, 20021. 

El sector y el tamaño son los factores que en mayor medida se toman como variables in- 
dependientes para establecer relaciones con el valor del índice, seguidos por la nacionali- 
dad de la empresa y la clasificación según coticen o no en bolsas extranjeras. En la medi- 
da de estos factores tampoco existe homogeneidad de criterios. Por ejemplo, el tamaño se 
puede medir por el total de activos [Buzby, 1975, y Street y Bryant, 20001, la cifra de ne- 
gocios, el activo neto total y la cifra de trabajadores [García y Monterrey, 19931 o el loga- 
ritmo de estas cifras añadiendo el de la capitalización bursátil Larrán y Giner, 20011. Jun- 
to a éstos, en cada caso, se añaden distintos factores que se considera pueden infiuir sobre 
la cantidad de información revelada por la empresa, intentando contrastar a través de re- 
gresiones estadísticas las hipótesis de intluencia significativa establecidas a prion. 

La fuente de información de nuestro estudio es, el informe anual de la empresa, pero en lu- 
gar de tratarse del elaborado según normas locales, la muestra está compuesta por Informes 
Anuales en formato 20-F. Este modo de presentar la información viene impuesto por el orga- 
nismo supervisor del Mercado de Capitales Americano (en adelante US-SEO' a todos los emi- 
sores privados extranjeros que pretendan introducirse en cualquiera de los mercados super- 
visados por esta Comisión. Por esta razón, la muestra de empresas cuyo 20-F hemos analizado 
estará compuesta por multinacionales europeas cotizadas en la Bolsa de Nueva York. 

Dentro del conjunto de información disponible, puesto que el objetivo del trabajo no es tanto 
analizar el informe anual como proponer una mejora metodológica, hemos centrado el estu- 
dio en la información relativa a recursos humanos. Esta decisión se ha basado en la crecien- 
te importancia que ha adquirido la revelación de información sobre aspectos relacionados con 
los intangibles y las políticas sociales de la empresa. Dos categorías fmdamentales en las que 
se sustenta la revelación d,e información social (Corporate Social Disclosure, CSD) son las que 
se refieren a información emitida sobre recursos humanos e información sobre medio am- 
biente, más aún cuando la discusión sobre responsabilidad social corporativa es un tema de 
plena actualidad. La temática referida a los empleados también ha sido el objeto de estudios 
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enumerados en los antecedentes sobre índices de revelación de información, centrándose los 
mismos 2n ítgms i~Jormativos seleccicnaclcs acerca de esta tedtica. 

Para establecer el listado de ítems informativos (incluidos en la Tabla 1) nos hemos basado 
en los requerimientos acerca de empleados en el nuevo formato de 20-F de acuerdo con 
IDS (información incluida en el Item 6 letra D del nuevo formato de 20-F) y además en la 
clasificación de la información emitida sobre empleados establecida por Gray et al. [19951, 
ya que aparte de los requerimientos mínimos exigidos en la normativa internacional, las 
empresas añaden más información, que podríamos considerar información voluntaria. Pa- 
ra la elaboración de Iníormes Anuales en formato 20-F de ejercicios cerrados después del 
30 de septiembre del a30 2000 es obligatoria la utilización de Normas Internacionales so- 
bre Emisión de Información no Financiera (IDS, Internacional Disclosure Standards) esta- 
blecidas de manera internacional (por la Organización Internacional de Comisiones de Va- 
lores, IOSCO) en lo que a revelación de información no ñnanciera se refiere. 

La muestra queda formada por 175 Informes Anuales en formato 20-F correspondientes a los 
años 1998 (52 informes), 1999 (61 informes), y 2000 (62 informes), elaborados por multina- 
cionales europeas que colizan en la Bolsa de Nueva York procedentes de Dinamarca, Norue- 
ga, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Francia, Italia, Alemania, y España. Como factores expli- 
cativos hemos empleado el sector, el tamaño, año del informe y el país de la empresa. 

La clasificación de las empresas por sectores se ha llevado a cabo a través de la Standard 
Industrial ClassiJication (SIC), proporcionada en la página web de la Bolsa de Nueva York. 
Para la clasificación de las empresas según tamaño hemos elegido como subrogado del 
mismo el importe neto de la cina de negocios y el total de activos en el primer año anali- 
zado, 1998. Un análisis estadístico previo de estas variables muestra que siguen distribu- 
ciones estadísticas similares por lo que hemos obtenido tres grupos de empresas depen- 
diendo de que se sitúen en el primer tercio, en el tercio central, o en el ú1timo tercio de la 
distribución según las dos variables elegidas como medida del tamaño. 

ITEM 

ítem 1: número de empleados al final del periodo 
ítem 2: número medio de empleados Últimos 3 años 
ítem 3: desglose de empleados por categoría 
item 4: empleados clasificados por localización geográfica 
ítem 5: cambios significativos en el número de empleados 
ítem 6: información sobre la relación entre dirección y sindicatos 
ítem 7: número de empleados temporales en media al final del periodo 
ítem 8: número de trabajadores despedidos al final del periodo 
ítem 9: información sobre satisfacción de los empleados 
ítem 10: fondo de pensiones a directores y altos cargos 
ítem 11: fondo de pensiones para empleados 
item 12: opciones sobre acciones a directores 
ítem 13: opciones sobre acciones a resto empleados 
ítem 14: política de la empresa en inversión en enseñanza 
ítem 15: política de igualdad de oportunidades 
ítem 16: datos personales de los directivos (edad, nombre, etc.) 
ítem 17: desglose de los diferentes directivos por regiones 
ítem 18: desglose de los diferentes directivos por actividades 
ítem 19: cambios de directivos 
ítem 20: mención sobre remuneración a directivos 
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Según la información esté o no presente en cada una de las empresas se asigna una pun- 
tuación de uno Oa empresa revela información en su informe sobre ese determinado ítem) 
o cero (si no revela) al registro correspondiente. Toda la información se recoge en la refe- 
rida scoring sheet, que tiene el aspecto que muestra la Tabla 2. Como se observa, como es 
habitual en el Content Analysis, además de recoger qué ítem revelan cada uno de los 175 
informes, tenemos unas características interesantes del mismo: año de emisión por un la- 
do y tamaño, sector y nacionalidad de la empresa emisora, por otro. 

2.3. DIFERENCIAS RELEVANTES ENTRE LOS ÍTEMS INFORMATIVOS 
SEGÚN LOS FACTORES EXPLICATIVOS 

Con la información contenida en la Tabla 2, sería factible replicar muchos de los de ¡os tra- 
bajos anteriormente citados, obteniendo posiblemente unos resultados interesantes. Sin 
embargo, el propósito de este trabajo es algo diferente, y por eso comenzaremos poniendo 
de manifiesto lo que nos parece que pasa por alto un análisis realizado a partir de un ín- 
dice global de revelación de la información, que en su versión más sencilla podríamos cal- 
cular, para cada uno de los 175 informes como: 

donde el subíndice i hace referencia al informe, y la variable itemjc, es una variable dico- 
tómica que toma el valor 1 ó O según ese i-ésimo informe contenga o no información relati- 
va al ítem j-ésimo. Lógicamente, el máximo valor que puede tomar es 100, que correspon- 
dería a un informe en el que los veinte ítem estuvieran presentes. Los datos para calcular 
el índice global están contenidos en la scoring sheet que mostrábamos en la Tabla 2. 

N.O 

1 
2 
3 
. . . 

175 

Sin embargo, hemos de ser conscientes que al aplicar la fórmula [ll,  o cualquiera de las 
posibles maneras de formar un índice global, estamos provocando una agregación sin te- 
ner en cuenta la diversidad que puede darse entre las empresas clasificadas por paises, 
sector, etc. Por tanto, el primer paso de nuestro estudio, antes incluso de calcular ningún 
índice, debería ser comprobar si se dan estas diferencias. Es decir, no sólo si las empresas 
de un determinado país, sector o tamaño informan más que otras globalmente - q u e  sería 
la información que obtendríamos del estudio de un índice como el de la ecuación [ll-, si- 
no si unas se refieren más a determinados conceptos que otras. . 

año 

2000 
1999 
1998 
... 

1998 

ítem2 

1 
1 
O 
... 
O 

Ernpres. 
Brit.Gas 
Brit.Gas 
Brit.Gas 

... 
Hoechst 

Estadísticamente la hipótesis a contrastar es si el hecho de que un informe contenga o no 
referencias a un determinado ítem está relacionado con el valor que tome cada uno de los 

ítem20 
1 
1 
O 
... 
1 

íternl 

1 
O 
O 
... 
1 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

sector 
Sec. 1 
Sec. 1 
Sec. 1 

. . . 
Sec. 2 

tamaño 
Pequeña 
Pequeña 
Pequeña 

... 
Media. 

país 
ReUni 
ReUni 
ReUni 

... 
Alern 
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posibles factores: año, país, sector o tamaño. Para veiificar está hipótesis empleamos el test 
no paraméhico de I < ' . u s k d - ~ ~  basado en e! rar.go promedio, cpe es e! eovalente al 
clásico ANOVA cuando, como en nuestro caso hemos comprobado con un Test de 1-0- 
gorov-Smirnov, la variable dependiente no sigue una distribución normd. La hipótesis nu- 
la es que el comportamiento de cada uno de los ítems, es independiente del <¿valor>> que to- 
me el factor explicativo correspondiente. Los resultados e s t h  recogidos en la Tabla 3. 

T ~ I A  3 
~ S U L T A D O  DE LA PRUEBA DE I~USWL-WALLIS PAM CADA UNO DE LOS LTOMS DE IA TABLA 1 

sEGÚN POSIBLES PACTORES IIXPLICATNOS. VALORES SIGNIIiICATIVOS AL lo%*, AL 5%"" Y AL y%**" 

Como se observa, hay algunos í tem pasa los cuales no se aprecian diferencias en su com- 
portamiento según la modalidad del factor explicativo. Sería el caso, por ejemplo, del 
ítem 20, mención sobre remuneración a directivos, en el que en todos los casos no se pue- 
de rechazar la hipótesis nula de independencia y, por tanto, no se trata de un ítem sensi- 
ble al factor: todas las empresas infoiman de igud forma sobre ese aspecto, independien- 
temente del tamaño, sector o país al que pertenezcan. Por tanto, al realizar un análisis 
basado en un índice de revelación ordinario no se está perdiendo información relativa a es- 
te ítem. Por el contsario, para el ítem 5, cambios signflcativos en el número de empleados, 
no se observan diferencias significativas según el año en que se emitió el informe, el sector 
o el tamaño, pero sí hay diferencias según el país. 

Diferencias que, sin embargo, pasan desapercibidas si consideramos exclusivamente el in- 
dice global. En efecto, en la Figura 1 mostramos una representación mediante diagrama 
de barras del comportamiento de este ítem comparándolo con el comportamiento del índi- 
ce global obtenido a partir de la ecuación 111. Las barras recogen las diferencias que de- 
tecta el contraste no paramétrico recogido en la Tabla 3, pero el índice global pasa por al- 
to esas diferencias. Por ejemplo, ninguna de las empresas nomegas informa sobre cambios 
sign@cativos en el número de empleados y, sin embargo, el índice de revelación no refleja 

¡tem 

ítem 1 
ítem 2 
ítem 3 
ítem 4 
ítem 5 
ítem 6 
ítem 7 
ítem 8 
ítem 9 

ítem 10 
ítem 11 
ítem 12 
ítem 13 
ítem 14 
item 15 
ftem 16 
ítem 17 
ítem 18 
item 19 
ítem 20 

Sector 

0,771 
0,131 
0,013** 
O,OOO*** 
0,491 
0,684 
0,046 
0,006** 
0,203 
O,OOO*** 
0,608 
O,OOO*** 
0,009*** 
0,071 * 
0,399 
1,000 
0,790 
0,515 
0,790 
1,000 

Tamaño 

0,147 
0,011 * *  
0,991 
0,415 
0,143 
0,853 
0,053* 
0,375 
0,223 
0,464 
0,617 
0,026** 
0,611 
0,044** 
0,431 
1,000 
0,375 
0,133 
0,053* 
1,000 

Año 

0,686 
O,OOO*** 
O,OOO**" 
0,134 
0,860 
0,603 
0,070** 
0,648 
0,935 
0,971 
0,841 
0,475 
0,813 
0,742 
0,782 
1,000 
0,824 
0,419 
0,824 
1,000 

País 

0,407 
0,738 
0,321 
0,364 
0,001*** 
O,OOO*** 
0,731 
0,31 O 
0,057* 
O,OOO*** 
0,175 
O,OOO*** 
O,OOO*** 
0,380 
0,005** 
1,000 
0,697 
O,OOO*** 
0,926 
1,000 
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este resultado. Algo parecido sucede con las empresas italianas, que superan con creces al 
resto de las empresas en la información recogida en el ítem 5, pero este hecho queda di- 
luido en el índice global. Finalmente, el porcentaje de empresas italianas, alemanas y íi-an- 
cesas que emiten esta información es muy superior al de las empresas inglesas, españolas, 
holandesas, y danesas pero de nuevo estas discrepancias vuelven a quedar neutralizadas 
con la agregación necesaria para calcular el índice, que necesariamente es menos sensible 
a los cambios derivados de los factores explicativos. 

FIGURA 1 
DIFERENCIAS ENTRE PA~SES A LA I I O M  DE REVELAlt INFORMACI~N RELATIVA AL ~ T E M  5: 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN EL NÚMERO DE EMPLEADOS. COMPARACI~N CON EL ~NDIcE GLOBAL 

DE REVELACI~N DERIVADO DE LA ECUACI~N 111 

70 

60 

50 

40 

30 

20 
j~ Media del índice 

Global 
10 

0% ínformes que 

O revelan item 5 
Dinamarca Irlanda Reino Unido Italia España 

Noruega Holanda Francia Alemania 

Por tanto, un análisis en el que se pretendieran estudiar las diferencias entre países a la 
hora de revelar información a partir del estudio de un índice agregado ordinario, p ~ ' a  
ya con un lastre conceptual que dificultaría el llevar la investigación a buen término. 

Algo parecido se puede estudiar con referencia a cada uno de los demás factores, y no se- 
lía descabellado pensar incluso que dentro de cada país y año, la política informativa de la 
empresa acerca de recursos humanos dependa del sector en el que opere la empresa o de 
cuál sea su tamaño. Estamos hablando de una posible interacción de los diversos factores 
que sin embargo se pierde con la agregación. Y en cualquier caso, parece poco operativo 
que después de rastrear en el informe anual para completar los 175 registros de la Tabla 2, 
toda esa información quede reducida a una sola columna, un solo número, que Mcilmen- 
te reflejará la diversidad que se pretende analizar, y que tanto estadística como gráñca- 
mente hemos visto que hay. Con un índice global, podremos investigar la cantidad de in- 
formación emitida y de qué depende, pero no su composición. Este resultado lo 
mostraremos en el siguiente apartado. 
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2.4. EL ÍNDIcE DE ~ N E L A C I ~ N  COMO V M L E S  DEPENDIENTE 

Una vez detectado estadísticamente en el apartado anterior que hay diferentes políticas de 
revelación de información según los factores explicativos considerados, ahora mostraremos 
cuánto de esa información se recoge en un estudio basado en un índice global. Part;imos del 
índice derivado de la scoling sheet a partir de la ecuación 111, que pasa ahora a ser la va- 
riable dependiente de nuestro modelo. Para tratar de explicar su comportamiento se sue- 
le recurrir a una regresión. En este caso, podemos comenzar con un análisis de los facto- 
res que a priori mayor poder explicativo tienen. Como se trata de una variable que no 
verifica los supuestos de normalidad, empleamos de nuevo el contraste no paramétrico del 
test de Ibuskal-Wallis, cuyos resultados están recogidos en la Tabla 4. 

TmJA 4 
RESULTADO DE LA PRUEBA DE ~~USKAL-WALLIS PARA CADA EL ~NDICE DE RFVELACI~N GLOBAL 

SEGh '  LOS DISTINTOS FACXORES EXPLICATIVOS. VALORES MARCADOS COMO SIGNlFlCATIVOS 
AL lo%*, AL 5%"" Y AL l%*** 

Como se observa, las variables año, país y sector, con diversos grados de signiñcatividad, 
resultan relevantes en un modelo que explique el comportamiento del lndice Global. Este 
modelo, teniendo en cuenta la naturaleza de las variables explicativas, debería de ser cons- 
truido a partir de variables ficticias que pasamos a definir: A, (con j variando de 1998 a 
2000 para cada uno de los años, y tomando el valor 1 si la observación pertenece al año j 
y O en otro caso); T, (para representar los tamaños, y omitiendo una modalidad para evi- 
tar la multicolinealidad perfecta); P, (para los países, con 1 tomando como valor cada uno 
de los países, salvo uno) y finalmente S,,, para recoger la influencia del sector. El modelo así 
especificado queda: 

donde E, es la perturbación aleatoria que suponemos cumple las condiciones habituales en 
el modelo lineal clásico. Los resultados estjn recogidos en la Tabla 5. Tal y como esperá- 
bamos, ninguna.de las variables ficticias que recogen el efecto tamaño resultan signiñcati- 
varnente distintas de cero. Por el contrario, las variables que representan a los años resul- 
tan relevantes, y por tanto el paso del tiempo es uno de los factores a tener en cuenta a la 
hora de explicar el comportamiento del hdice Global de Revelación de Información. Un es- 
tudio más pormenorizado de los valores de los coeficientes estimados (39,7 para 2000,36,5 
para 1999 y 35,9 para 1998) muestra dos resultados interesantes. Primero, que cada vez 
la información sobre recursos humanos contenida en los Informes 20F es mayor. Segundo, 
que aunque esté aumentando, no se trata de una gran subida, y esto explicaría que el Test 
de Kruskal-Wallis que recogíamos en la Tabla 4, mostraba signiñcatividad pero no tan cla- 
ra como en el caso de la variable país. 

Año 

0,017** 

Sector 

0,056* 

País 

0,008*** 

Tamaño 

0,923 
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TABLA 5 
RESULTADOS DEL MODELO DE REGRESI~N LiNEAL EXPLiCATIVO DE ÍNDICE GLOBAL DE ~ L A c I ~ N .  

T-O DE LA MUESTRA: 175 CASOS. ñ2 C = COEFICIENTE DE DETERMINACI~N CORREGIDO; 
COEF = COEFICIENTE ESTiMADO; STD. E = ERROR ESTANDAR DEL COEACIENTE; PROB = PROBABILIDAD DE DOS 

COLAS PARA EL CONTRASTE DE SIGNILlCATMDAD INDNIDUAL; NA = NO DISPONIBLE 

En efecto, para los resultados correspondientes a las ficticias de países, observamos como en 
el Modelo 1, a pesar que sólo para tres países son signiñcativamente distintos de cero los coe- 
ficientes estimados (Reino Unido, Francia, y Alemania), las diferencias entre ellos son mayo- 
res. En concreto, las empresas alemanas revelan de media 7,3 puntos porcentuales más que 
el resto y las francesas aún superan esta cantidad. Estas diferencias entre paises son la causa 
de que el análisis de Knickal-Wallis realizado detectara que la nacionalidad de las empresas 
era la variable que más diversidad introducía en el modelo. Por cerrar esta parte del estudio, 
si consideramos el factor sector, sólo uno de ellos, el sector4: comercio mayorista y minorista, 
es relevante a la hora de analizar el comportamiento del Índice Global. En concreto, para es- 
te sector, el hdice cae 7,3 puntos indicando que las empresas que se dedican a esta actividad 
revelan mucha menos inf01111ación sobre recursos humanos que el resto. 

Variables 

2000 
1999 
1998 

Dinamarca 
Irlanda 
Holanda 

Reino Unido 
Francia 
Italia 

Alemania 
España 

Pequeña 
Media 

Sector1 
Sector2 
Sector3 
Sector4 
Sector5 

El Modelo 11, es una versión depurada del modelo anterior. Empleamos únicamente en la 
estimación las variables cuyos coeficientes son signiñcativamente distintos de cero para un 
tamaño del Error Tipo 1 inferior al 10%. En cualquier caso, un R cuadrado corregido de 
0,12 es preocupante y señala que el modelo apenas si tiene capacidad explicativa. Y aun- 
que no descartamos que otras variables explicativas, de naturaleza numérica como por 
ejemplo las magnitudes fundamentales o algún ratio bien escogido, podrían mejorar un po- 
co el modelo, siempre quedará la cuestión de la inclusión.de variables cualitativas: pa&, año 
de emisión, sector al que pertenece, tamaño ... 

Modelo 1 

R C =  0,1124 
Coef. Std. E Prob. 

39,79 3,79 0,000 
36,59 3,90 0,000 
35,93 4,OO 0,000 

-3,50 4,39 0,427 
5,35 4,19 0,204 
2,82 3,55 0,428 
5,27 3,27 0,109 
8,78 3,40 0,011 
5,38 3,81 0,160 
7,38 3,74 0,050 
2,80 4,39 0,525 

1,59 1,49 0,286 
0,67 1,47 0,647 

0,80 3,52 0,821 
0,80 1,99 0,688 
-0,05 2,11 0,980 
-7,38 4,OO 0,067 
-1,64 2,48 0,509 

Modelo 11, 

R c =0,1264 
Coef. Std. E Prob. 

43,28 1,18 0,000 
40,29 1,24 0,000 
39,67 1,32 0,000 

-5,75 3,lO 0,065 
na na na 
na na na 

2,52 1,28 0,052 
5,68 2,OO 0,005 
na na na 

4,38 1,98 0,028 
na na na 

na na na 
na na na 

na na na 
na na na 
na na na 

-6,24 3,37 0,066 
na na na 
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Y sobre todo, y con esto retomamos el objetivo de este trabajo, hemos de ser conscientes 
de que, en iodo caso, sólo lograremos explicar el comportamiento de un fndice Global. Es 
decir, qué influye para que la cantidad total de información revelada sea mayor en unos in- 
formes o en otros. Por ejemplo, hemos visto di€erencias notables entre algunos países así 
como lo que podríamos interpretar como una evolución temporal. Pero, quedándonos ex- 
clusivamente con esos dos factores, la fecha de emisión del informe y el país de la empre- 
sa, jno sería interesante conocer de qué se informa más? jqué ítems concretos son más 
propios de cada país? jcómo evolucionan? La técnica que presentamos a continuación, el 
AC, permite responder a estas preguntas profundizando en el estudio y completando los re- 
sullados a los que se llega con los métodos tradicionales. 

3. UNA PROPUESTA METODOL~GICA 

La situación descrita anteriormente pensamos que se puede paliar con el empleo de una téc- 
nica de análisis de datos específica para analizar la información resultante del análisis de los 
ítems revelados. Se trata del AC, que ya desde hace tiempo se aplica como hemos señalado 
en la introducción como complemento al Content Analysis, pero hasta ahora se ha estado 
aplicando a estudios más propios del campo de la psicología y la aología, como recogen en 
su trabajo'lebart et al. C20001, aunque poco a poco se está introduciendo también en la in- 
vestigación financiera y contable [Clavel et al., 20021'". Conscientes sin embargo de su no- 
vedad, abandonamos temporalmente el estudio de la información revelada sobre recursos 
humanos en las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York para presentar, en primer 
lugar, un estudio sencillo que nos permita explicar los fundamentos de esta técnica. 

Perteneciente a la familia de los métodos factoriales, el AC transforma una tabla con infor- 
mación numérica en un gráfico que facilita su interpretación. En concreto, está especial- 
mente diseñado para el análisis de tablas de contingencia. Hay varias maneras de definir 
esta técnica, la mayoría de ellas a partir de la descomposición de una matriz rectangular 
en sus valores singulares (SVD). Los lectores interesados en más detalles pueden consultar 
Greenacre [19841, o Blasius y Greenacre [19941, entre otros. Nosotros aquí simplemente 
presentamos sus caracteristicas principales, aplicando el método a un ejemplo hipotético. 

Supongamos que deseamos analizar la información contenida en la Tabla 6. En ella se re- 
coge la frecuencia con la que las empresas españolas e italianas Worman sobre cinco po- 
sibles ítems. Disponemos de datos para dos años: 1990 y 1995. Así por ejemplo, la tabla se- 
ñala que en 32 ocasiones, los informes de empresas españolas incluyen información sobre 

(2) En este trabajo se utiliza también satisfactoriamente la técnica del Análisis de Correspondencias para el análisis de re- 
velación de información sobre recursos humanos, pero en este caso la muestra analizada está compuesta de 42 Informes 
Anuales y 42 Forms 20-F (los mismos Informes Anuales pero en este formato especifico) para los años 1998 y 1999 de 21 
empresas europeas cotizadas en la Bolsa de Nueva York. La clasificación de la tipologia de información revelada acerca de 
recursos humanos es totalmente distinta, ya que se adapta al objetivo del trabajo, que consiste principalmente en compro- 
bar si existían diferencias significativas en la revelación de información acerca de recursos humanos dependiendo del tipo 
de informe (Informe Anual o Formato 20-F), país, tamaño y año, y si la información emitida se adaptaba a los nuevos re- 
querimientos incluidos en las Normas Internacionales de Revelación de información (lnternational Disclosure Standards, 
IDS) adoptados por el organismo supervisor del mercado de capitales americano (US-SEC) en el año 2000, para justificar 
una afirmación de la US-SEC por la cual a las empresas no les iban a suponer ningún reto las nuevas exigencias según es- 
ta normativa. 
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el ítem 1 en el año 1990, &ente a 18 italianas. Esta diferencia se agranda en el año 1995, 
pues frente a las 37 españolas, sólo hay 13 italianas. 

TABLA 6 
EJEMPLO AIPOT~TICO DE APNUCI~N DE INFORMACIÓN RDVELADA SOBRE CiNCO ~TEMS POR DOS P&ES 

EN DOS AÑOS. DATOS ADAITADOS DE GREENACRE [19941 

Si quisiéramos representar gráficamente la información contenida en la Tabla 6 podríamos 
interpretar la tabla como wia matriz de orden 4x5, que recoge las coordenadas de cuatro 
puntos (españa90, españa95, italia90 e italia95) en un espacio de cinco dimensiones. Por 
ejemplo, las coordenadas de españa90 serían 32,17,27,13 y 24. De la misma manera, po- 
dríamos interpretar los datos como las coordenadas de 5 puntos (íteml-ítem5) en un es- 
pacio de cuatro dimensiones. En este segundo caso estamos ante un espacio de menor di- 
mensión, pero aún así imposible de mostrar gráficamente sobre un papel, donde dos o a lo 
sumo tres dimensiones es el límite. 

Año 

1990 

1995 

3.1.1. Criterio de búsqueda de la solución 

El objetivo del Análisis de Correspondencias (AC en adelante) es precisamente encontrar el 
espacio que permita representar lo mejor posible la información de la tabla (la posición de 
los cuatro puntos relativos a países o la posición de los cinco puntos correspondientes a 
ítems) con la mínima pérdida de precisión. 

País 

España 
Italia 
España 
Italia 

Total 

Para ello necesitamos en primer lugar un criterio de búsqueda derivado de la medida de 
la información que queremos mantener en la solución ñnal. Intuitivamente, si todas las fi- . 

las de la matriz fueran idénticas (es decir tanto las empresas españolas como las italianas 
revelaran la misma información los dos años) la tabla no contendría ninguna información 
para el investigador que desee comparar la evolución de los patrones de comportamiento 
de ambos países. Mejor dicho, la conclusión obtenida será simplemente que no hay evolu- 
ción. En este caso extremo, tendríamos en la representación los cuatro puntos en el mismo 
sitio, pues sus coordenadas son idénticas. 

Desde el punto de vista estadístico, la situación anterior se produce cuando las variables si- 
tuadas en la fila y la columna de la matriz son independientes entre sí. En el caso de inde- 
pendencia, como es conocido, el valor del estadístico Chiz (ver ecuación [31) toma el valor ce- 
ro y por tanto no se puede rechazar la hipótesis de independencia, sea cual sea el grado de 
libertad del modelo. A medida que aumenten las diferencias entre las filas y columnas, el es- 
tadístico tomará mayores valores y la información será más interesante para el analista. 

ítem 1 

32 
18 
37 
13 

1 O0 

Por esta relación tan clara entre cantidad de información relevante y estadístico CW, en el 
AC se emplea una medida directamente derivada de ese estadístico para la búsqueda de la 
solución: la inercia. Para calcularla transformamos la tabla anterior de manera que los da- 
tos estén en porcentajes por filas, a los que llamaremos a partir de ahora perñles. De esta 

ítem 2 

17 
13 
21 
23 

74 

ítem 3 

27 
33 
26 
32 

118 

ítem 4 

13 
7 
19 
15 

54 

ítem 5 

24 
16 
22 
18 

80 

Total 

113 
87 
125 
1 O1 

426 
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manera, al ser las coordenadas linealmente dependientes, nos ahorramos también una di- 
mensión. La Ta3la 6 quedaría ahora: 

TABLA 7 
T~MNSFORMACI~N DE LA TABLA 6 EN PERFILES POR CELDAS MULTIPUCADAS POR CLEN 

Así por ejemplo, el valor 28,3 corresponde al cociente de 32.1113 multiplicado por 100. Si 
se hubiera dado la independencia, todos los perñles serían iguales, los puntos coincidinan 
y la distancia entre ellos sería nula. Este concepto de distancia es la clave para entender 
esta metodología. Genéricamente, la distancia euclidiana entre los dos primeros perfiles 
(los puntos españa90 e italia90) podríamos calcularla como: 

Ahora bien, a la hora de considerar distancias, parece oportuno disponer de una pondera- 
ción que refleje la mayor o menor íkecuencia de aparición de cada uno de los ítems, es de- 
cir los totales de cada columna: el ítem l aparece 100 veces, el ítem 2 lo hace en 74 oca- 
siones, etc. Por este motivo, en el AC, en lugar de utilizar la distancia euclidiana que 
acabamos de mostrar se emplea la distancia Chi2 en la que cada uno de los sumandos es 
ponderado por el valor medio que toma el ítem, la masa en terminología del AC, de mane- 
ra que se corrigen las posibles discrepancias debidas únicamente a un mayor peso relati- 
vo de ese concepto. La distancia entre esos mismos dos puntos, ahora quedaría: 

Año 

1990 

1995 

El objetivo de este sistema de ponderación es permitir a cada punto de los ítems incluidos 
en la muestra contribuir igualmente a su localización en el espacio determinado por los 
perfiles. La media de los porcentajes de las filas, como ya hemos dicho, son la masas de las 
columnas y viceversa: el vector de masas de las filas es la media de los perfiles de las co- 
lumnas. Por ejemplo, r es el vector de masas de las filas que se calcula: 

ltem 1 

28,3 
20,7 
29,6 
12,9 

23,5 

País 

EspaRa 
Italia 
España 
Italia 

Media 

A partir de estos conceptos ya podemos deñnir la inercia, una medida de la cantidad de 
información contenida en la tabla original que nos servirá de criterio para buscar la so- 
lución. 

hem 2 

15,O 
14,9 
16,8 
22,8 

17,4 

ltem 3 

23,9 
37,9 
20,8 
31,7 

27,7 

Item 4 

11,5 
8,O 
15,2 
14,9 

12,7 

ftem 5 

21,2 
18,4 
17,6 
17,8 

18,8 

Total 

1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 

1 O0 
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En el AC esa cantidad de información, de diversidad entre perfiles, entre casos, se mide co- 
mo hemos dicho con un estadístico directamente relacionado con el estadístico CW. La 
inercia de una tabla es la media ponderada de las distancias CW entre los porcentajes de 
las columnas y sus porcentajes medios, es decir el clásico estadístico Chiz dividido por el to- 
tal de elementos de la tabla. En nuestro ejemplo el total de ítems revelados es 426. Si el es- 
tadístico Chiz es 20,34, la inercia de la tabla será de 20,34/426= 0,04774. 

Más formalmente, si definimos a la maixiz P de elementos p, como la matriz derivada de divi- 
dir cada una de las celdas de la tabla original por el total de casos (426) y ci, I;. respectivamente 
como los elementos de c (masas de las columnas) y r (masas de las flas) entonces, 

íp" - ricJZ 
total inercia = xi 2, = 0,04774 

ricj 141 

Con esta medida, disponemos de un criterio de búsqueda: cuanta más inercia de la tabla 
original contenga la representación final, menos se ha perdido en el proceso y por tanto 
mejor será la solución. Lo que buscamos es un espacio con pocas dimensiones en el que se 
pueda interpretar fácilmente la información, normalmente un plano, que refleje de la for- 
ma más precisa posible las distancias CW entre los perfiles originales. 

3.1.2. La descomposición de la matriz 

Para conseguir este objetivo hay diferentes maneras de obtener la solución a través de AC. 
La más común es la que emplea lo que se denomina, singular value decomposition (SVD). 
Esta herramienta matemática descompone cualquier matriz A en el producto de otras tres 
matrices: 

donde la matriz r es la matriz diagonal de los autovalores de A en orden decreciente 
(y, > y, > ... > y,) siendo k su rango, y las matrices U y V verifican UZT = W = 1 y sus co- 
lumnas son los autovectores correspondientes. Estos autovectores configuran un nuevo es- 
pacio para el que las coordenadasJk de los i perfiles filas (españa90, italia90, ... ) se obtie- 
nen para cada uno de los k ejes como: 

Matricialmente sería: F = D;"WI' donde Dim es la matriz constituida por los inversos de las 
masas de los ñlas (vector r). En nuestro ejemplo, si tenemos en cuenta que los autovalores 
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son y1=0,0329", y,=0,0136" y y, = O,OO1lvZ, las coordenadas en Eje 1 para el primer perfil 
sei-ían: 

En la Tabla 8 se contienen las coordenadas para el resto de puntos en cada uno de los tres 
ejes. 

T ~ L A  8 
COORDENADAS PRINCIPALES DE LOS CUATRO P E ~ S  SOBRE LOS NUEVOS EJES. RESULTADO REPRESENTADO 

EN LA FIGURA 2 PARA LOS DOS PRIMEROS EJES. EN EL ANEXO 1 ESTA EL OUTPUT COMPLETO 
DE SIMU PARA ESTE EJEMPLO 

España 1990 -0,132 0,054 0,049 
Italia 1990 0,163 0,185 -0,026 
España 1995 -0,184 -0,065 -0,036 
Italia 1995 0.235 -0,140 0,012 

En realidad, hasta ahora, aún no hemos simplificado nada nuestro caso. Seguimos tenien- 
do cuatro perfiles, cada uno con su posición deñnida por tres coordenadas. De hecho, a par- 
tir de la información recogida en la Tabla 8, sabiendo además los pesos marginales de ca- 
da una de las filas y columas, es posible reconstruir la ma.tsiz de datos originales. La 
expresión matemática de esta relación es: 

donde g,, es el valor de la coordenada k-ésima del perfil columna j. Hemos puesto esta ex- 
presión porque queremos resaltar que es en el sumatorio donde está la clave. Si en lugar 
de considerar los tres sumandos, los tres ejes correspondientes a una representación es- 
pacial de tres dimensiones, nos quedamos con los dos primeros términos, el resultado se- 
ría algo diferente pero, por la disposición decreciente de los autovalores (y, > y, > . . . > y,) de 
r, sería la mejor aproximación a p,. 

Este acercamiento, espacialmente, implica que la distancia ChiZ entre los perfiles que se de- 
rivan de los p ,  encontrados no es exactame-e igual a la que se observa en la tabla, pero 
desde luego, es el espacio para el que el error es el mínimo posible. El plano definido por 
los autovectores correspondientes a los dos primeros valores singulares es la superñcie ide- 
al para representar los perñles fdas y columnas de la tabla original. 

Por otra parte, sabiendo que la inercia total de una tabla es &¡rectamente proporcional a la 
suma de los autovalores, es fácil deducir cuánta información, cuánta inercia, contiene una 
representación: basta con sumar los autovalores implicados. Así por ejemplo, la inercia 
contenida en una representación de los dos primeros autovalores contiene el 97,6% del to- 
tal de inercia. De esta manera, al pasar de representar nuestro caso de tres dimensiones a 
dos, sólo se ha perdido el 2,4% de la información, ganando a cambio mucho en claridad. 
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La Figura 2 más fácil de interpretar que la Tabla 6, aunque solo se diferencien en esa pe- 
queña cantidad de inercia. En el apartado siguiente señalamos cómo realizar esta lectura 
de los resultados. 

FIGURA 2 
RESULTADO DEL ANALISIS DE CORRESPONDENCIAS DE LA INFORMACI~N CONTENIDA EN LA TABLA 6. 

EL GRAFICO SE HA CONSTRUIDO A PARTm DE LAS COORDENADAS RECOGIDAS EN LA TABLA 8, Y CONTIENE 
EN DOS DIMENSIONES EL 97.56% DE LA INFORMACI~N ORIGINAL. LEYENDA ~ ~ 9 0 :  ESPANA 1990; 1~90: 

ITALIA 1990; Es95: ESPANA 1995; m95: ITALIA 1995 

3.1.3. Interpretación de la Solución 

La Última fase del AC, es la interpretación del resultado obtenido. Hay que decir que, aun- . 

que los programas estadísticos habituales (SPSS, SAS, S+, etc.) ya incluyen el AC entre las 
herramientas disponibles, hemos preferido emplear el programa SIMCA2 (ver en Greena- 
cre U9861 una presentación de su autor), que permite un mayor control sobre los resulta- 
dos. En el Anexo 1 se ofrece el resultado del AC de la Tabla 6. 

ltem 

@ 1995 

1990 

Además de las coordenadas de cada fila sobre los ejes (Coord.), para interpretar la solu- 
ción nos apoyamos en otras magnitudes: la contribución de cada uno de los perfiles filas 
o columnas a la orientación de los ejes (que se recoge bajo CTR) y cómo están de bien re- 
presentados cada uno de los perfiles, una vez localizados los ejes (que es lo que se llama 
COR). Ambos resultados se pueden observar para el ejemplo que estamos empleando en 
la Tabla 9. 

-.3 -.2 -. 1 -.o 1 .2 .3  

Eje 1 : lnercia=0.0329 (69.02%) 
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Comenzando por la primera dimensión, o primer eje (que ligado a un autovalor de 0,0329'" 
contiene el 69,02% de la información de la tabla original), observamos que las mayores 
contribuciones corresponden en las ñlas a los perfiles de españa95 (ctr = 300) y a italia95 
(ctr = 396). Correspondientemente, estos puntos se sitúan en la Figura 2 sobre los extremos 
del eje horizontal: italia95 a la derecha (coordenada positiva) y españa95 a la izquierda. 
También los datos referentes al año 1990 parece que mantienen este patrón: españa90 es- 
tá a la izquierda (y con una COR de 768, que nos indica que está bien representada, aun- 
que ella no haya contribuido a situar el eje) e italia90 a la derecha. 

Para poder interpretar esto recurrimos al estudio de las columnas, los ítems. Aquí obser- 
vamos que los que más contribuyen son el iteml y el ítem.?, y si observamos sus signos y 
combinamos esta información con la del párrafo anterior, podemos decir que las empresas 
italianas son relativamente más propensas a informar sobre el ítem.?, mientras que las es- 
pañolas inciden más en el iteml, en nuestro ejemplo hipotético. Y así ocurre en efecto. Si 
volvemos a la Tabla 7, vemos que el 29,6% de los 125 í tem revelados por las empresas es- 
pañolas en 1995 corresponden a íteml, mientras que para las italianas ese mismo año la 
cina baja a 12,9%. Por el contrario, las empresas de Italia tienen hasta un 31,7% en el 
item.?, £rente al 20,8% de las españolas. 

EspafiaSO 
Italia90 
España95 
Italia95 

íteml 
ítem2 
ítem3 
ítem4 
ítem5 

El segundo eje, que recoge el 28,54% de la información también es fácil de interpretar. Co- 
mo se observa, las coordenadas positivas corresponden a los datos de 1990 (España 0,054 
e Italia 0,185), y las negativas a los de 1995. Si ahora acudimos a los resultados de los ítem, 
vemos que los negativos son los í tem 2 y 4. Podríamos decir entonces que esos dos í tem 
son relativamente más £recuentes en el año 1995, y efectivamente así se observa en la ta- 
bla original. 

k = 2 

COORO. COR. CTR. 

54 127 56 
185 558 515 
-65 107 90 

-140 261 339 

72 63 90 
-144 653 266 
103 188 215 

-211 923 413 
34 180 16 

k = l  

COORO. COR CTR. 

-132 768 140 
163 431 164 
-184 861 300 
235 737 396 

-277 932 548 
105 346 58 
212 803 378 
-56 64 12 
-26 106 4 

Por tanto, hemos sido capaces de identificar qué ítems son más característicos de cada 
país y cuál es la evolución temporal. Gráficamente se aprecia este movimiento de los 
países, que en la observación de la tabla de datos original no está tan patente. O quizás 
sí, porque en este caso el ejemplo era sencillo. Volvamos ahora al estudio de los ítems re- 
velados sobre recursos humanos, y veamos qué nueva luz puede aportar el método aquí 
esbozado. 

k = 3 

COORD. COR. CTR. 

49 105 539 
-26 11 117 
-36 32 317 
12 2 28 

-20 5 80 
6 1 6 

-21 8 109 
-25 13 69 
68 715 737 
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En el apartado anterior, mediante un sencillo ejemplo, hemos presentado los fundamentos 
de la técnica del AC. Ahora volvemos al estudio original de la revelación sobre recursos hu- 
manos llevada a cabo por las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, y por tan- 
to están obligadas a presentar el Informe 20E Contamos con 175 informes que ya presen- 
tamos en el apartado 2.2. En el apartado 2.4. de resultas del análisis clásico, determinamos 
que eran los factores año y país los que mejor explicaban el comportamiento del Índice Glo- 
bal, pero no sabíamos qué importancia tendrían estos factores sobre cada uno de los dife- 
rentes ajustes. Por ejemplo, sobre los ajustes más empleados, que corresponden a los quin- 
ce primeros ítem de la Tabla 1, salvo el ítem 10, que es poco usado. 

La Tabla de Contingencia, equivalente a la Tabla 6, que hemos de analizar, está parcial- 
mente recogida en la Tabla 10. Se trata de una matriz de 27 (nueve países en tres años) fi- 
las por 14 columnas. Ya no es fácil imaginarse, viendo las tablas, qué cambios se han pro- 
ducido estos años, ni qué ítems son los más característicos de cada país. En este caso sí que 
es necesario recurrir a alguna técnica alternativa, como el AC que hemos presentado, pa- 
ra extraer algún resultado interesante del comportamiento de cada ítem, que como ya com- 
probamos en el apartado 2.3 y recogía la Tabla 3, diñeren según el país y el año al que per- 
tenezca el informe. 

El resultado del AC está recogido en el Anexo 2, y la representación de las dos primeras di- 
mensiones en la Figura 3, que aunque sólo recogen el 47.8% del total de la Inercia de la ta- 
bla original, permite observar algunos patrones de comportamiento interesantes. 
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FIGURA 3 
SOLUCI~N DEL AC APLICADO AL ESTUDIO DE LA ITWORMACI~N REVELADA SEGÚN PA~SES Y Amo. 

~ O R M A C I ~ N  EN TABLA 10. RESULTADOS EN EL ANEXO. REPRESENTACI~N DE LOS DOS PRIMOROS EIES, 
QüE CONTiENBN EL 47.8% DE LA INFORMACI~N INICIAL. LEYBNDA EN ANEXO n 

.6 
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Eje 1 : Inercia= 0.0538 (28.39%) 

Para empezar, como ocurría en nuestro ejemplo, la dimensión vertical está ligada al paso 
del tiempo, y observamos como los países se «desplazan» hacia la parte inferior del mapa 
salvo un país: Irlanda. Para facilitar la interpretación de este eje, podemos mirar dónde es- 
tán localizados los ítem. Como se observa, los ítems 2 y 7 (que hacen referencia al núme- 
ro medio de empleados y al número medio de trabajadores temporales) están en la parte 
inferior, mientras que por ejemplo el ítem 14, política de la empresa en inversión en ense- 
ñanza, está en la parte superior. Podnamos decir por tanto que, en general, las empresas 
europeas han sustituido la emisión de información sobre este concepto, por los dos ante- 
riores, quizás con una visión'más pragmática, porque las inversiones en educación fueron 
una moda de hales  de los 80, o porque la información cuantitativa es más apreciada que 
la mera descripción de políticas de enseñanza. 

Si observamos ahora el eje horizontal, que acumula el 28,4% de la información, tenemos que 
a la izquierda los tres pefles de Irlanda 6r8, ir9 y irO) y de Inglaterra y a la derecha el resto 
de países. El ítem que caracterizaría la emisión de información sobre recursos humanos de 
estos dos países sería el ítem 15 (es el que se encuentra más a al izquierda al igual que estos 
países), que hace referencia a la política de igualdad de oportunidades, seguido por el 

, ítem 13, opciones sobre acciones a resto de empleados. Por el contrario, a la derecha del grá- 
fico se sitúan las empresas italianas, en cuya evolución se aprecia claramente la tendencia ge- 
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neral que lleva a cambiar desde información referida a cambios sign$cativos en el número 
de empleados (ítem 5) a información desglosada por categonas (ítem 3), por localización ge- 
ográfica (ítem 4), o número medio de empleados (ítem 2) o de empleados temporales (ítem 7). 

Si observamos la traza de cada uno de los países a lo largo del tiempo, apreciamos cómo 
las empresas españolas son las que más han modificado el contenido de la información re- 
velada acerca de recursos humanos en sus informes 20F, seguidas por las empresas nor- 
uegas. Ambos casos son un ejemplo extremo de la tendencia seguida en Europa. Por el con- 
trario, las empresas alemanas son las que han mantenido una política de revelación de 
información sobre recursos humanos más estable, sin s&ir apenas desplazamiento sus po- 
siciones en el mapa de puntos a lo largo de los tres años analizados. 

Finalmente, si nos centramos en el análisis de los ítems informativos, podemos apreciar co- 
mo los que se refieren a opciones sobre acciones (ítem 12 y 13) son prioritarios en la polí- 
tica informativa de empresas irlandesas y británicas (ya que se sitúan a la izquierda), mien- 
tras que las empresas alemanas son las que relativamente más informan más acerca de 
temas como las relaciones entre dirección y sindicatos (ítem 6) o los despidos (ítem 8). En 
términos generales la tendencia es a emitir en el 20-F más información de tipo cuantitati- 
vo y analítico, y a abandonar la emisión de información más explicativa o de tipo social: los 
ítems 14 y 15 sobre políticas de inversión en enseñanza y política de igualdad de oportuni- 
dades son más propios de los primeros años analizados, mientras que se tiende a otros co- 
mo el 2 o el 7, sobre cifras medias. 

4. CONCLUSIONES 

La uíilización del AC como herramienta estadística para estudiar los resultados de un Aná- 
lisis de Contenidos está muy extendida en otros ámbitos cienScos como son el de la psi- 
cología o el marketing porque se adapta a los requisitos de la información analizada, y 
permite obtener fácilmente conclusiones. En el campo contable, al Análisis de Contenidos 
suele seguirle casi siempre la construcción de índices de revelación de información, para 
finalizar con una regresión múltiple. Pensamos que este proceso implica toda una serie de 
decisiones previas que pueden condicionar el estudio. 

En este punto, el análisis de la información recogida en el índice de revelación puede com- 
pletarse con la utilización del AC que permite, de una manera sencilla y gráñca, interpre- 
tar y mostrar los resultados, y obtener conclusiones no sólo sobre la relación entre ciertos 
factores y la revelación global de información, sino también sobre las relaciones entre es- 
tos factores y los ítems informativos agregados para la construcción del índice global. Así, 
hemos aplicado el AC a los ítems informativos revelados acerca de recursos humanos in- 
cluidos en los Informes 20-F de una muestra de empresas europeas cotizadas en la Bolsa 
de Nueva York, por considerar este tipo de información fundaniental en el ámbito de la res- 
ponsabilidad social de la empresa, 

El primer paso del análisis estadístico pasaría como lo hace tradicionalmente en este tipo 
de estudios por un contraste no paramétrico y una regresión con ficticias, que permiten es- 
tablecer si existe una relación entre los factores explicativos elegidos: país, año, tamaño, y 
sector, y el total de información revelada al mercado por las empresas incluidas en la mues- 
tra, medido a través del índice de revelación de información global. 
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De este primer análisis se obtienen como resultados que las empresas que más informa- 
ción emiten sobre recursos humanos son las multinacionales irancesas, seguidas de las 
alemanas y las biitánicas, mientras que son las danesas las que menos información sobre 
sus empleados hacen pública en el 20-E Por años se observa una tendencia creciente en el 
volumen de información emitida, pues aumenta el coeficiente de esta variable en la regre- 
sión desde el primer año analizado hasta el úitimo. El tamaño resulta irrelevante para ex- 
plicar el comportamiento del índice y son las empresas dedicadas al comercio, tanto ma- 
yorista como minorista, las que menos información emiten sobre sus empleados. 

El siguiente paso que nosotros planteamos en este trabajo, consiste en la aplicación del AC 
a los ítems informativos recogidos en la scoring sheet necesaria para la confección del ín- 
dice de revelación y a los factores explicativos. 

Añadimos así a las conclusiones, que el incremento temporal en la revelación de infor- 
mación acerca de recursos humanos se ha debido fundamentalmente a la mayor impor- 
tancia que se le otorga conforme transcurre el tiempo del estudio a la emisión de infor- 
mación sobre empleados que incluye medias numéricas, y datos numéricos en general, 
es decir, se incrementa la emisión de información objetiva y numérica frente a la emisión 
de información descriptiva que puede ser más subjetiva, y por lo tanto más alejada de la 
realidad. Mientras que la anterior conclusión obtenida sobre la revelación de informa- 
ción acerca de recursos humanos por países sigue siendo cierta, del AC se obtienen re- 
sultados más detallados, que muestran que esta tendencia mostrada al incremento de la 
información numérica basada en datos medios se manifiesta principalmente en las mul- 
tinacionales italianas; la revelación de información sobre stock options para empleados 
destaca en las empresas irlandesas y británicas, donde este tipo de remuneración ha si- 
do tradicionalmente más común, así como otro tipo de revelación de información de ti- 
po más social, ético e igualitario como es la que se refiere a la igualdad de política de 
oportunidades para los trabajadores. 

La combinación en el análisis de todos los factores explicativos analizados y los ítems in- 
formativos emitidos nos hace también señalar que son las multinacionales españolas las 
que en mayor medida han modificado su política de divulgación de información sobre re- 
cursos humanos, quizás porque están en un proceso de adaptación para conseguir homo- 
geneizarla con la revelación que llevan a cabo otras empresas europeas, provenientes de 
países en los que tradicionalmente los trabajadores han sido un grupo de presión podero- 
so, como es el caso de las empresas alemanas, que manifiestan estabilidad a lo largo del 
periodo en los ítems informativos que publican sobre sus trabajadores, incidiendo en la 
emisión de información acerca de despidos y relaciones entre dirección y sindicatos, con el 
posible objetivo de manifestar total claridad y evitar cualquier enñ-entamiento frente a los 
poderosos sindicatos que representan a estos empleados. 

Por todo ello, consideramos que esta metodología abre nuevas posibilidades al análisis de la 
información revelada. En este sentido, la utiüzación de la técnica del análisis de correspon- 
dencias podría suponer incidir en el análisis de las relaciones entre determinadas caracterís- 
ticas de la empresa o su entorno y la tendencia a revelar más o menos información, pero no 
en términos generales, ya que esto es lo que supone la agregación que se realiza a través de 
índices de revelación globales, sino incidiendo en la tipología especíñca ?le la información. 

Ante la profusión en la revelación de información de tipo social por parte de las empresas, 
y la creciente preocupación por temas de responsabiüdad social corporativa y gobierno cor- 
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porativo, se plantean necesidades de regulación y armonización de estas prácticas y la erni- 
sión de información que a ellas va asociada, de tal manera, que el análisis pormenorizado 
del contenido de esta información revelada puede ser útil para el establecimiento de re- 
querimientos obligados en estas temáticas, teniendo en cuenta las características específi- 
cas de la empresa o su entorno. 

Una réplica de este trabajo con una muestra de empresas españolas del IBEX 35 sería acer- 
tada, más aún hoy en día, cuando se plantea la emisión de una Ley de Responsabilidad Cor- 
porativa en nuestro país. Este análisis inicial pondría de maniñesto los ítems específicos so- 
bre recursos humanos (aunque el análisis se podría extender a otras parcelas) sobre los 
que ya están incidiendo las empresas españolas cuando publican su información, y cuáles 
son los factores que condicionan la revelación de un tipo u otro de esta información. Es cier- 
to que prolifera la elaboración y emisión de Informes de Sostenibilidad, Informes Mediam- 
bientales, y otro tipo de informes por el estilo, de forma separada al Informe Anual, y por 
lo tanto a los Estados Financieros, pero aún la regulación sobre la materia es escasa y las 
conclusiones obtenidas de trabajos de este tipo podrían constituir aportaciones interesan- 
tes para avanzar en este camino que parece que ya no tiene vuelta atrás. 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1: RESULTADO DEL AC DE LA TABLA 5 

IINERTIAS AND PERCENTAGES OF INERTIA 

ROW CONTRIBUTIONS 

COLUMN CONTRIBUTIONS 

. 

1 

1 
2 
3 
4 

k = 2  COR CTR 

54 127 56 
185 558 515 
-65 107 90 

-140 261 339 

1 

1 
2 
3 
4 
5 

k =  3 COR GTR 

49 105 539 
-26 11 117 
-36 32 317 
12 2 28 

NAME 

es90 
it90 

es95 
it95 

k = 2  COR CTR 

72 63 90 
-144 653 266 
103 188 215 

-211 923 413 
34 180 16 

k =  3 COR CTR 

-20 5 80 
6 1 6 

-21 8 109 
-25 13 69 
68 715 737 

NAME 

i l 
i2 
i3 
i4 
i5 

QLT MAS INR 

1000 265 126 
1000 204 263 
1000 293 240 
1000 237 371 

k =  1 COR CTR 

-132 768 140 
163 431 164 

-184 861 300 
235 737 396 

QLT MAS INR 

1000 235 406 
1000 174 116 
1000 277 325 
1000 127 128 
1000 188 25 

k =  1 COR CTR 

-277 932 548 
105 346 58 
212 803 378 
-56 64 12 
-26 106 4 
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ANEXO 11: AC DE LA TABLA DE INFORMACIONES SOBRE RECURSOS I-WMANOS. 
?RIMEFJ.S DOS EDmMS!OPES ?3PEESEPd'9U?M EN );l'IUItA 3 

INERTIAS AND PERCENTAGES OF lNERTlA 

0.1 89856 

ROW CONTRIBUTIONS 

I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

NAME 

di8 
no8 
ir8 
ho8 
ru8 
fr8 
it8 
a18 
es8 
di9 
no9 
ir9 
h09 
ru9 
fr9 
it9 
a19 
es9 
di0 
no0 
ir0 
hoO 
ruO 
frO 
itO 
al0 
es0 

QLT MAS INR 

290 9 26 
899 4 19 
395 12 19 
495 31 24 
829 117 66 
867 25 38 
835 27 66 
529 47 30 
606 3 27 
783 5 26 
917 15 28 
287 13 16 
318 35 21 
849 149 71 
935 39 40 
843 25 49 
773 43 38 
715 8 27 
493 12 43 
648 21 55 
280 17 30 
599 56 36 
871 170 48 
945 52 38 
860 27 52 
455 20 23 
850 20 46 

h=l COR CTR 

322 185 17 
322 110 8 

-321 329 23 
98 65 6 

-248 575 133 
124 53 7 
571 695 161 
119 119 12 
585 198 19 
165 27 2 
22 1 O 

-146 89 5 
75 51 4 

-255 716 180 
90 43 6 

529 745 128 
236 338 45 
236 87 8 
229 76 12 
48 5 1 

-117 40 4 
19 3 O 

-123 279 48 
74 39 5 

526 738 136 
139 89 7 
256 148 24 

k=2 COR CTR 

229 94 13 
362 139 14 

-121 47 5 
27 5 1 

159 238 80 
246 207 40 
200 85 29 
213 383 58 
433 109 15 
319 100 14 

-139 54 8 
-5 O O 

-31 9 1 
107 127 46 
-21 2 O 
144 55 14 
196 232 45 
104 17 2 

-479 334 73 
-491 480 135 
123 45 7 

-259 550 102 
-125 287 72 
-250 453 88 

11 O O 
77 27 3 

-505 579 136 

k=3 COR CTR 

61 7 1 
781 648 97 
-42 6 1 
166 186 35 
36 12 6 

-202 140 41 
-161 55 28 

56 26 6 
720 299 62 
818 656 133 
420 490 105 

-212 186 23 
154 215 34 
21 5 3 

-154 124 38 
-48 6 2 

-151 138 40 
593 549 112 
225 74 24 
249 123 52 

-257 195 45 
73 44 12 

-63 73 27 
-165 196 57 

7 O O 
-108 53 9 
-77 14 5 

h=4 COR CTR 

45 4 1 
26 1 O 
62 12 2 

-187 239 51 
21 4 2 

-369 467 156 
-14 O O 

O O O 
35 1 O 
20 O O 

-366 372 92 
54 12 2 

-70 44 8 
12 2 1 

-383 766 268 
118 37 16 
103 65 22 
198 61 14 
78 9 3 

-142 40 19 
11 O O 
14 2 O 

112 231 99 
-188 256 86 
213 121 56 
249 286 57 
219 109 44 
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Leyenda di8: Dinamarca 1998, no8: Noruega 1998, ir8: Irlanda 1998, ho8: Holanda 1998, ru8: Reino 
Unido 1998, &8: Francia 1998, it8: Italia 1998, al8: Alemania 1998, es8: España 1998, di9: Dinamar- 
ca 1999, no9: Noruega 1999, ir9: Irlanda 1999, ho9: Holanda 1999, ru9: Reino Unido 1999, k9: Fran- 
cia 1999, it9: Italia 1999, al9: Alemania 1999, es9: España 1999, dio: Dinamarca 2000, noO: Noruega 
2000, irO: Irlanda 2000, hoO: Holanda 2000, ruO: Reino Unido 2000, hO: Francia 2000, itO: Italia 2000, 
do: Alemania 2000, eso: España 2000. 

COLUMN CONTRlBUTlONS 

Leyenda il: número de empleados al ñnal del período, i2: número medio de empleados Últimos 3 años, 
i3: desglose de empleados por categoría, i4: empleados clasificados por localización geográfica, i5: 
cambios signiñcativos en el número de empleados, i6: información sobre la relación entre dirección y 
sindicatos, i7: número de empleados temporales en media al h a l  del período, i8: número de trabaja- 
dores despedidos al &al del período, i9: información sobre satisfacción de los empleados, 10: fondos 
de pensiones a directores y altos cargos, 11: fondo de pensiones para empleados, 12: opciones sobre 
acciones a directores, 13: opciones sobre acciones a resto empleados, 14: política de la empresa en in- 
versión en enseñanza, 15: política de igualdad de oportunidades, 16: datos personales de los directi- 
vos (edad, nombre, etc.), 17: desglose de los diferentes directivos por regiones, 18: desglose de los di- 
ferentes directivos por actividades, 19: cambios de directivos, 20: mención sobre remuneración a 
directivos. 

J 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

k=l COR CTR 

50 128 8 
-21 2 1 
185 181 47 

-136 99 21 
453 435 183 
345 569 202 
160 46 10 
163 19 4 
-79 7 2 
12 4 O 

-108 185 33 
-414 776 303 

-1 O O 
-695 488 185 

NAME 

il 
i2 
i3 
i4 
i5 
i6 
i7 
i8 
i9 
11 
12 
13 
14 
15 

k=2 COR CTR 

30 45 4 
-419 699 314 
-243 314 118 
-258 357 111 
267 151 93 
153 112 58 

-418 317 98 
194 26 9 

-185 36 15 
66 134 16 
28 13 ' 3  
89 36 21 

212 257 56 
389 153 85 

QLT MAS INR 

646 165 17 
729 66 87 
692 74 73 
552 62 61 
850 48 120 
797 91 101 
453 21 60 
486 9 66 
885 16 79 
488 132 23 
562 154 51 
924 95 111 
576 46 42 
776 21 108 

k=3 COR CTR 

96 462 61 
-63 16 11 
-83 37 21 
-77 32 15 

-353 264 243 
153 112 87 

-165 49 23 
-648 295 151 
131 18 11 
90 249 44 

152 364 144 
-148 99 84 
-236 319 104 

-46 2 2 

k=4 COR CTR 

-14 10 2 
58 13 10  

174 161 104 
-109 64 34 

-7 O O 
-28 4 3 
151 41 22 

-457 147 86 
-889 824 578 

58 101 20 
-0 O O 

-54 13 13 
8 O O 

363 133 127 




