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RESUMEN 

 
La siguiente investigación tiene por objeto la propuesta de un modelo que permita 

la evaluación de los gobiernos corporativos de empresas públicas chilenas. 

Modelo que será realizado gracias a la homologación que se hará entre las 

prácticas de gobernanza corporativa del sector público, propuestas por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Nacional de Financiamiento de 

la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y el Sistema de Empresas Públicas 

(SEP). Adicionalmente, a estas prácticas se integrarán las contenidas en la Ley N° 

18.575. Cabe mencionar que estas prácticas, también llamadas directrices, son los 

últimos estudios y aportes realizados por estas instituciones, lo que viene a 

sistematizar y unificar años de discusión y teoría respecto a cómo deben ser 

gobernadas las empresas del Estado. Materia que en otro tiempo estaba 

focalizada en las empresas del ámbito privado, pero que hoy ha tenido esta suerte 

de expansión entre sectores. También se debe considerar que estas directrices o 

prácticas son una parte de las exigencias que plantea la OCDE a los países que 

desean convertirse en miembros, o que en cuyo caso quieran continuar siéndolo. 

Es por tanto que la constante innovación y mejora debe ser un factor crucial en los 

países que gozan de la inclusión en este foro. Chile es un claro ejemplo de lo 

dicho anteriormente, ya que, luego de la adopción de prácticas para las empresas 

privadas se vio frente a la necesidad de modificar su normativa referente a 

gobiernos corporativos, siendo la Ley de Sociedades Anónimas la principal 

afectada. Ahora, con la inclusión de las prácticas concernientes al sector público, 

Chile debe enfrascarse en mejorar su gobierno sobre empresas de tal 

envergadura como Codelco, TVN, Metro, entre otras. Es con esto, que esta 



 
investigación se enfoca en evaluar los gobiernos corporativos de la empresa 

pública más importante de Chile: Codelco. 

 


