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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

     El objetivo de la presente investigación es determinar la brecha en la creación de valor 

respecto de las empresas que adoptan las prácticas de Gobierno Corporativo indicadas en la 

Norma de Carácter General Nº385, implementadas por las empresas chilenas  inscritas en la 

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La determinación para saber si una empresa 

que ha adoptado las prácticas contenidas en la ya mencionada norma, crea  valor o no, se 

basa en analizar tres indicadores financieros de creación de valor. Indicadores que nos van a 

permitir  observar detalladamente los estados financieros de estas organizaciones. 

 

     La primera parte de esta investigación contempla una revisión bibliográfica sobre los 

aspectos a nivel general sobre Gobiernos Corporativos, para lograr así un mayor 

entendimiento del tema y definir aquellos aspectos claves para lograr el objetivo principal de 

la investigación. Para este análisis se profundizó respectos a los diferentes modelos de 

Gobierno Corporativo a nivel mundial, como a aquellas normas que han sido aplicadas y 

mejoradas en Chile. 

 

     La segunda parte expone los diferentes estudios realizados por empresas consultoras 

respecto del nivel de adopción de las sociedades anónimas abiertas a la norma. En esta parte 

se determina el grado de adopción a la normativa, ya sea a nivel general como también a 

nivel más específico, es decir, el grado de adopción a las diferentes secciones que contiene 

la normativa. El analizar el grado de adopción de las prácticas de Gobierno Corporativo 

implementadas por las sociedades chilenas inscritas en la Superintendencia de Valores y 

Seguros, nos va a partir el nivel de compromiso de estas empresas respecto a la legislac ión 

que se pretende llevar a cabo en el país respecto al concepto de Gobiernos Corporativos. Para 

dicho efecto se realizó un análisis comparativo de los dos primeros periodos de adopción a 

la norma, respecto al periodo anterior, en el que se adoptaban las prácticas de gobernanza 

corporativa indicadas en la Norma Nº341 de Gobierno Corporativo. A través de estos cuadros 

comparativos, se pretende generar una respuesta al objetivo principal, identificando a 
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aquellas empresas que tienen un mayor porcentaje de adopción como aquellas que tienen un 

menor porcentaje de adopción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     Gobiernos Corporativos es un tema que hoy en día está presente en las mayorías de la 

empresa, ya que este, garantiza a los inversores el cumplimiento del objetivo de la creación 

de valor y la sostenibilidad de las empresas por parte de sus directivos. Este concepto hoy es 

predominante dado a los grandes escándalos financieros en los que se han involucrados 

empresas globales y que han impactado de forma considerable la economía mundial, por lo 

que ha llevado a la exigencia de una mayor transparencia en la gestión administrativa como 

en el seguimiento y control de dichas organizaciones. 

 

     El concepto de Gobierno Corporativo es el factor que se considera al momento de evaluar 

el desempeño de una organización, donde el actuar de los inversionistas, la forma de ejercer 

poder los directores y de llevar a cabo sus responsabilidades, las compensaciones, entre otros 

elementos, son influyentes en el adecuado comportamiento de las empresas. Como respuesta 

a ejercer una transparente gestión, varios países han decidido actuar y por esto que han 

surgido diferentes códigos de Gobiernos Corporativos que permiten asegurar un mayor 

control sobre la gestión y a la vez una mayor protección de los intereses de los inversores. 

 

     Diferentes países con la importante necesidad de mejorar las prácticas de un buen 

gobierno y con la finalidad de aumentar la confianza en las organizac iones y obtener un 

mayor nivel de desempeño, han creado códigos que tienen la forma en que se debe gobernar 

una empresa. Ejemplo de esto, se encuentra el modelo anglosajón basado en un mercado de 

capitales adoptados por países como Estados Unidos y El Reino Unido donde los dueños 

delegan la mayoría de sus responsabilidades en la Junta Directiva, por otro lado, se encuentra 

el modelo Europeo Continental adoptado por Alemania, Francia y España basado en las 

regulaciones, también se encuentra el modelo de Asia y Oceanía que lo integran los países 

de Japón, China y Australia. Cabe destacar que cada modelo depende de factores 

contextuales, culturales y de la forma en como es establecida su economía y en las 
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regulaciones y leyes que existen en cada país para ejercer un código de buenas prácticas 

corporativas. 

 

     Chile no ha estado exento de escándalos financieros, además de prácticas de colusión y 

fraude fiscal, por lo que el agente gubernamental ha creado diferentes normas que vienen a 

regular la administración corporativa de las empresas, pero aun así estas normas no han sido 

suficientes, ya que debido a un estudio realizado por la consultora PWC sobre la 

implementación de la NCG N°385 que comprende el tema de adopción de las prácticas para 

un buen Gobierno Corporativo, las empresas tienen una baja participación en cuanto a la 

adopción de buena prácticas corporativas, por lo que se requiere una cultura de 

responsabilidad social y un enfoque del rol del Gobierno Corporativo a un factor legal para 

la empresa. Cabe mencionar que ninguna de las prácticas establecidas en este apartado es de 

obligatoriedad para las empresas, sino más bien busca que las empresas transparenten cuales 

de esas buenas prácticas han sido implementadas y cuáles no, generando las correspondientes 

explicaciones para cada caso. 

 

     La creación de valor está directamente relacionada con el comportamiento de la compañía 

en materia de rendimiento y aplicación adecuada de la estrategia, que le permite obtener 

ventajas competitivas en el mercado. Por lo tanto, hoy en día es importante que las 

organizaciones se focalicen en crear valor en cada una de sus áreas de trabajo y no solamente 

en los beneficios que estas áreas le proporcionen, cuando una empresa desempeña 

adecuadamente sus operaciones, los clientes estarán más satisfechos lo que generará 

ganancias y un incremento en el valor de los accionistas sin mencionar la estabilidad 

financiera que le proporciona a la empresa. 

 

     Crear valor es parte fundamental de la visión y misión de toda la organización empresarial, 

por lo que no solamente forma parte de unos cuantos colaboradores, para poder crear valor 

se debe tener un cambio total y profundo del mejoramiento continuo, de educación y 

compromiso sostenible que abarque todos los niveles desde la junta directiva, directivos , 

administradores, es decir de todo el personal de la organización. 
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     Este estudio pretende analizar qué tan relacionada está la adopción de las prácticas 

corporativas mencionada en la Norma de Carácter General Nº385 con la creación de valor, 

es decir, si las empresas con un mayor porcentaje de adopción a estas prácticas tienen un 

incremento en su creación de valor ya sea para los accionistas como para la empresa. 

 

     Con respecto a la estructura del estudio, en el primer capítulo se plantea el problema con 

su correspondiente justificación, luego en el capítulo dos se presenta el marco teórico de la 

investigación donde se revisan la literatura existente tanto del concepto de Gobierno 

Corporativo como de los diferentes modelos que en la actualidad existen, también en este 

contexto se analiza la evolución del Gobierno Corporativo en Chile y las correspondientes 

normas que abordan el tema así como también la creación de valor con sus instrumentos de 

medición. En el capítulo III se plantea la metodología de investigación. En el Capítulo IV se 

realiza un análisis comparativo de los diferentes estudios realizados por empresas sobre el 

nivel de adopción de las prácticas, también en este capítulo se analiza el nivel de adopción 

de las empresas chilenas con respecto a la norma y, se analizan los indicadores de creación 

de valor. En el capítulo V se mencionan las conclusiones y limitaciones  respecto de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del problema 

 

 

     Las diferentes metas de las empresas necesitan de un sistema que se enfoque en las 

responsabilidades y derechos de cada miembro de la organización, así como también de las 

reglas que se establecen para la toma de decisiones. Hoy en día existe una gran complejidad 

en definir el funcionamiento de las empresas a través de modelos de negocio en exigentes 

áreas de gobierno que puedan responder a las exigencias y distintas formas de mercado, que 

cada vez es más competitivo, para cubrir estas necesidades nace el concepto de Gobiernos 

Corporativos que conlleva a la implementación de un conjunto de prácticas y principios que 

aporten seguridad económica y fomenten el crecimiento sostenible de las empresas. 

 

     Gobierno Corporativo es un tema que hoy en día está presente en la mayoría de las 

empresas, dado a los diversos escándalos financieros que actualmente han sucedido, los 

cuales han impulsado a las organizaciones conocer la importancia de que un buen gobierno 

sea ejercido de forma transparente adaptándose a ciertos códigos que tienen la finalidad de 

crear valor a la organización. Debido a esto, se han creado diferentes leyes, regulaciones, 

políticas, normas entre otros factores, que vienen a definir la manera en cómo una empresa 

puede gobernar y alcanzar sus objetivos a través de ciertas prácticas o códigos que faculten 

la transparencia y sobre todo contribuyan a que la organización cree valor a través de la 

adopción de adecuadas prácticas de gobierno. 

 

     Gobierno Corporativo se basa en gobernar a la empresas y organizaciones con la finalidad 

de lograr el objetivo por el cual fueron creadas, enfocándose en actores primordiales que 

componen este sistema como los accionistas, el consejo de administración y el directorio. Al 

existir una alineación entre estos actores se puede lograr que las empresas crezcan de manera 
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óptima sin que existan desequilibrios, todo esto para obtener una mayor riqueza y actividad 

económica. 

 

     Un buen sistema de gobierno ayuda a sostener que las empresas aseguren que se toman 

en consideración los intereses de todas las partes relacionadas en los que la alta 

administración es responsable de las mismas formas en que lo es la empresa y los accionistas, 

además asegura que se utiliza su capital de forma eficaz, ayudando así a aumentar la 

confianza de los inversionistas. 

 

     Una correcta adopción de prácticas de Gobierno Corporativo además de ser importante 

para un buen desempeño de la organización le otorga a esta credibilidad, por consiguiente, 

permitiendo así que la empresa tenga una mayor creación de valor, por lo que las empresas 

son menos propensas a iniciar prácticas de corrupción, dado que existe una mayor confianza 

en que sus recursos están siendo utilizados de forma óptima y eficiente. 

 

(Shleifer & Vishny, 1997) Señalan que “existe una correlación positiva entre la 

creación de valor y la concentración de la propiedad, esto se debe a que los accionistas poseen 

incentivos en maximizar el valor de la empresa, con el fin de valer sus propios intereses. Es 

por esto por lo que el aumento en la vigilancia de los accionistas hacia los administradores 

disminuye los problemas de agencia entre otros y los propietarios, creando valor para la 

compañía”. 

 

     En Chile la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), publicó en el año 2015, la 

Norma de Carácter General N°385 que “establece normas de difusión de informac ión 

respecto de las prácticas de Gobiernos Corporativos adoptado por las sociedades anónimas 

abiertas”. Bajo esta norma las empresas debían responder si cumplen y si han implementado 

la práctica o no, entregando en ambos casos las explicaciones correspondientes. 

 

     Existen diferentes formas que se utilizan para medir si una empresa está creando o no 

valor, pero una necesidad fundamental en este proceso es la necesidad de monitorear si las 

prácticas empresariales se están desarrollando de la mejor forma posible, por esto se pretende 
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analizar el nivel de adopción de algunas empresas a las prácticas de la Norma de Carácter 

General Nº385 y como estas han influido en la creación de valor,  por medio de un anális is 

de diferentes indicadores como la Cotización Bursátil, MVA (Valor de Mercado Agregado, 

EVA (Valor Económico Agregado). Por ende, se pretende identificar que prácticas han 

contribuido en la creación de valor en empresas chilenas que tienen un mayor porcentaje de 

adopción a la norma. 

 

Justificación del problema 

      

 

     La investigación realizada es una investigación que tiene justificación teórica, Bernal lo 

define de la siguiente manera “hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio 

es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una 

teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente”. 

 

     Esta investigación, se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre 

la adopción de las prácticas que establece la Norma de Carácter General Nº385 y como estas 

han contribuido en la creación de valor de algunas empresas chilenas que presentan un mayor 

porcentaje de adopción, es decir analizar si el grado de adopción contribuye en un incremento 

de la cotización bursátil con la finalidad de determinar si este aumento en su cotización 

bursátil tiene alguna correlación con lo que ha realizado el gobierno corporativo durante un 

periodo de tiempo determinado, en el que se ha llevado a cabo la adopción o la auto 

regulación que establece la norma en cuestión, cuyos resultados de la investigación podrán 

sistematizarse en un análisis como conocimiento al sector empresarial, ya que se estará 

demostrando que la adopción de ciertas prácticas que establece la NCG Nº385 contribuyen 

en la creación de valor de la empresa. 

 

     La investigación es importante para el investigador, ya que le permite contribuir con su 

análisis al conocimiento de las empresas, como estas al adoptar ciertas prácticas corporativas 

pueden ayudar a aumentar su cotización bursátil, es decir la manera en cómo los ejercicios 

de prácticas corporativas mencionadas en una norma pueden o no ayudar a crear valor. Por 
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lo que al contribuir hacia el sector empresarial se estará de cierta medida incentivando a las 

empresas a adoptar prácticas con el objetivo de que su aumento en el patrimonio se verá 

reflejado cada año dado la adopción de estas prácticas. A parte de contribuir para el sector 

empresarial también su contribuye al conocimiento del profesional en cuanto a la materia o 

a foco de análisis. 

 

     El análisis comprenderá dos años el año 2015 y año 2016 en lo que las empresas se han 

acogido a la adopción de prácticas que establece la Norma de Carácter General Nº385, en 

relación a estos años se analizaran indicadores Como el EVA, MVA y cotización bursátil de 

las empresas en cuestión, a partir de estos indicadores se podrá concluir si las empresas han 

aumentado su creación de valor a partir de las prácticas corporativas que han ejercido. 

 

Preguntas de investigación 
 

 

1. ¿Por qué la Norma de Carácter General 385 tiene un bajo porcentaje de 

adopción por las empresas chilenas?. 

 

2. ¿Cuáles son las empresas que tienen un mayor porcentaje de adopción de 

prácticas de Gobierno Corporativo en Chile?. 

 

3. ¿Existe una correlación entre la adopción a la norma y la creación de valor de 

la empresa durante el tiempo estimado?. 

 

4. ¿La NCG Nº385 contribuye en la creación de valor?. 

 

5. ¿En chile la Norma de Carácter General Nº385 cumple con uno de los 

principales objetivos del Gobierno Corporativo?. 
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Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

      

     Determinar si la adopción de la Norma de Carácter General 385, contribuye a la creación 

de valor de empresas.  

 

Objetivos específicos 

  

      

     En el presente estudio los objetivos específicos que van a contribuir llevar a cabo el 

objetivo general son los siguientes: 

 

a) Analizar estudios realizados sobre el porcentaje de adopción de la NCG 385 por 

empresas chilenas. 

 

b) Identificar las empresas con un mayor porcentaje de adopción a las prácticas de 

Gobierno Corporativo de acuerdo con los resultados de la aplicación 2015 y 2016. 

 

c) Analizar los indicadores que representan la creación de valor de una empresa. 

 

d) Comparar los resultados de los indicadores con el nivel de adopción de la practicas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Gobierno Corporativo 

Definiciones de Gobierno Corporativo 

     Las empresas hoy en día buscan fortalecer su entorno económico, debido a los riesgos 

financieros y fraudes que han surgido en el último tiempo a causa de los cambios que ha 

provocado la globalización, por lo que a través de las auditorías externas las empresas buscan 

mejorar el Gobierno Corporativo. 

     Existen varias definiciones para Gobierno Corporativo por parte de organizaciones 

internacionales y destacados autores. A continuación, se mencionan algunas de estas. 

     Para Cadbury (1992) “El Gobierno Corporativo es el sistema por el cual las empresas son 

dirigidas y controladas”.  

     Para Zingales (1997 )el Gobierno Corporativo es un conjunto de restricciones que 

sirven de base para parametrizar las negociaciones “ex -post”. En otras palabras, se trata 

de las negociaciones consecuencia del efecto de las acciones de los distintos actores - 

internos y externos- de la organización sobre los beneficios generados por el negocio.  

     Para Shleifer y Vishny (1997) “El Gobierno Corporativo comprende las medidas que 

adoptan las personas que suministran financiamiento a las empresas con la finalidad de 

asegurarse de que obtendrán una renta sobre su inversión”. Estos mecanismos son tanto 

legales como económicos.  

     Dick (2000) expresa que el Gobierno Corporativo representa al conjunto de 

restricciones organizacionales que establecen la manera con la que se ejercerá la autoridad y 

cómo se verá afectada la forma de realizar inversiones a cambio de promesas sobre futuros 
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pagos.  

 

     Denis y McConnell (2003 )definen Gobierno Corporativo como el conjunto de 

mecanismos, institucionales y de mercado, que inducen al interés propio de los 

controladores de una compañía, a tomar decisiones que maximizan el valor de la compañía 

y,  por consiguiente, maximizan el valor para los accionistas. 

 

     Estas definiciones nos llevan a concluir que el sistema de Gobierno Corporativo en 

una organización viene a establecer ciertas medidas, que tendrán que ser adoptadas por 

un grupo de actores que forman parte de la empresa, sobre la cual tienen particulares 

intereses, por los que deben asumir ciertas responsabilidades con la finalidad de tomar 

decisiones orientadas a la maximización de valor. 

 

     Bajo el mismo concepto se presentan otras definiciones más recientes sobre la 

importancia de Gobierno Corporativo y como este es fundamental para el control de 

una organización. 

 

     La OECD1 (2004) sostiene que el Gobierno Corporativo abarca un conjunto de 

relaciones entre la administración de una empresa, su consejo administrativo, sus accionistas 

y otras partes interesadas. Es decir, son los medios internos por las cuales las empresas 

son operadas y controladas, para asegurar la eficiencia, la equidad, la transparencia y los 

buenos resultados, con razonabilidad, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad, 

para poder potenciar el crecimiento, así como para fomentar la confianza de los inversores. 

También proporciona una estructura para fijar los objetivos de la empresa y determinar los 

medios para alcanzarlos y supervisar su cumplimiento. Para que los objetivos que se 

establezcan sean de acuerdo a los intereses de la sociedad y de los accionistas, el gobierno 

tendrá que ofrecer incentivos al consejo y al cuerpo directivo. 

 

     De acuerdo con esta definición se infiere que es necesario que la organización establezca 

sus objetivos ya sea en base a los intereses de los accionistas como a los intereses de la 

                                                                 
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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sociedad, para así asegurar ciertos calores institucionales. 

 

     En el Código de Gobierno Corporativo de Bélgica del año 2004 lo definen como “un 

conjunto de reglas y conductas en virtud de las cuales se ejerce la administración y el control 

de las empresas. Un buen modelo de Gobierno Corporativo alcanzará su cometido si 

establece un equilibrio adecuado entre la capacidad empresarial y el control, así como entre 

el desempeño y el cumplimiento”. (International Finance Corporation, 2005) 

 

     Según Cadbury a firma  que  “el Gobierno Corporativo consiste en mantener el 

equilibrio entre los objetivos económicos y los sociales entre los objetivos individua les 

y los comunitarios. El marco de gobierno se establece con el fin de promover el uso eficiente 

de los recursos y, en igual medida, exigir que se rindan cuentas por la administración de 

esos recursos. Su propósito es lograr el mayor grado de coordinación posible entre los 

intereses de los individuos, las empresas y la sociedad. El incentivo que tienen las empresas 

y sus propietarios y administradores para adoptar las normas de gestión aceptadas a nivel 

internacional es que ellas los ayudarán a alcanzar sus metas y a atraer inversiones. En el 

caso de los Estados, el incentivo es que esas normas fortalecerán sus economías y 

fomentarán la probidad de las empresas” (Interna t iona l Finance Corporat ion, 2005 )  

 

     Según la Junta de Mercados de Capital de Turquía realizada el año 2003, desde el punto 

de vista del país el Gobierno Corporativo mejorará la imagen del país, evita la salida de 

fondos nacionales, incrementa las inversiones de capital extranjero, intensifica el poder  

competit ivo de la economía y los mercados de capital. (International Finance 

Corporation, 2005) 

 

     Para la Corporación Andina de Fomento (2010) el término Gobierno Corporativo se 

refiere al sistema por el cual una empresa es dirigida y controlada en el desarrollo de sus 

actividades económicas. Se enfoca en las responsabilidades y derechos de cada miembro de 

las organizaciones, y en las reglas a seguir para la toma de decisiones. En particular, el 

Gobierno Corporativo de una empresa se refiere al conjunto de prácticas formales e 

informales que establecen las relaciones entre lo s  pa r t ic ipantes  de  una  empresa ,  
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la Junta Directiva, quienes definen las metas de la empresa; la Gerencia, los que la 

administran y operan día a día; y los Accionistas, aquellos que invierten en ella. 

 

     “Unas buenas prácticas contribuyen a la competitividad responsable, tanto a nivel de 

las empresas como a nivel sectorial y macroeconómico. A nivel de las empresas, el contar 

con buenas prácticas de Gobierno Corporativo mejora la disponibilidad y las condiciones 

de obtención de recursos financieros (ofrece menores costos de monitoreo y menores riesgos 

relacionados con su gestión), y permite el establecimiento de acuerdos en mejores 

condiciones y a mayores plazos con otros grupos de interés (proveedores, clientes o 

empleados) al contar con una contraparte que ofrece una mayor transparencia y una mejor 

concentración en la generación de valor. A nivel agregado, la adopción de buenas 

prácticas de Gobierno Corporativo ayuda al desarrollo institucional de sistema financiero y 

del mercado de valores. Los lineamientos para tener un buen Gobierno están dirigidos 

principalmente a empresas y organizaciones en general, pero también pueden aplicarse a los 

gobiernos y órganos reguladores de la sociedad, así como a los mercados de capital y sus 

operadores". (Corporacion Andina de Fomento, 2010). 

 

     Para Claesssens y Yurtoglu (2012) existen dos definiciones, en donde la primera consiste 

en el comportamiento de las empresas según el desempeño, la eficiencia, el crecimiento, 

la estructura financiera y el trato de los accionistas y o tras  partes interesadas. La segunda 

definición se enfoca en las normas que tienen las empresas, es decir, las reglas que tienen 

para operar y las reglas provenientes de otras fuentes, como el sistema legal, los mercados 

financieros y el mercado laboral.  

 

     Tomando en cuenta las distintas definiciones que previamente fueron presentadas en 

orden cronológico, podemos decir que el Gobierno Corporativo es un sistema mediante el 

cual las empresas son controladas y dirigidas para así poder ayudar al rendimiento, 

crecimiento y efectividad de la compañía. Es decir, las normas y reglas que permiten 

controlar el comportamiento de todos los miembros de una empresa, (accionistas, directores 

y administradores) determinando las obligaciones y responsabilidades que tienen con la 

sociedad, para así poder mantener una relación estable entre ellos. Se puede destacar que el 
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objetivo de un Gobierno Corporativo parte con la finalidad de proveer a la administración de 

una organización una estructura eficiente de regalías, de establecer ciertas responsabilidades 

que permitan impedir que tanto los administradores como los accionistas usen el control de 

la empresa para extraer valor de esta, a expensas de los accionistas minoritarios. 

 

Objetivos del Gobierno Corporativo 

 

 

     Los principales objetivos del Gobierno Corporativo son: contribuir a la maximización del 

valor de las empresas ofreciendo incentivos a la administración y llevando un proceso 

adecuado para la selección del personal administrativo; dar a conocer cómo se gestionan los 

recursos por parte de los directivos para fomentar la transparencia; resguardar el interés de 

los accionistas minoritarios e impedir que los accionistas mayoritarios usen el control que 

tienen en la organización para extraer valor de la empresa. En la organización existen 

participantes primordiales quienes conforman el triángulo de Gobierno Corporativo de la 

empresa, en donde se pueden ver las responsabilidades y derechos de cada uno y la relación 

que tienen entre ellos. Los tres componentes principales de una empresa son: los accionistas 

y propietarios, quienes aportan el capital; el personal administrativo (ejecutivos, gerentes, 

empleados) quienes operan día a día; y el directorio quienes representan los intereses de los 

dueños. 

 

     Un buen Gobierno Corporativo interviene para impedir que surjan conflictos de interés en 

la organización y si estos se presentan ayuda a resolverlos.  También pretende evitar que los 

accionistas mayoritarios usen los activos corporativos para su beneficio afectando los 

intereses de los accionistas minoritarios. El Gobierno Corporativo nace para que los objetivos 

de la organización se cumplan y para que estos se puedan llevar a cabo se requiere que los 

actores principales de una empresa (directores, Alta gerencia, accionistas o propietarios) 

trabajen en conjunto para que los intereses estén alineados eficazmente. 
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Problema de agencia 
 

 

     Cuando se habla de Gobierno Corporativo se incluyen diversos temas que 

circunstancialmente se encuentran relacionados, se incluyen temas como derecho de la 

propiedad y de control sobre las empresas, la estructura de capital, los planes de incentivos 

para la gestión administrativa, así como también se habla sobre los dueños controladores y 

los dueños minoritarios dentro del concepto del problema de agencia. 

 

     Para enmárcanos en el concepto de la teoría de agencia, encontramos a Hart que afirma 

que el concepto de Gobierno Corporativo nace de la existencia de un problema de agencia y 

la existencia de costos de transacción asociados a este. (Hart, 1995) 

 

     Es posible distinguir dos tipos de problema de agencia, el problema de agencia vertical y 

el problema de agencia horizontal. 

 

a) Problema de agencia vertical: concierne a la relación que se establece entre los 

administradores y un grupo lejano y disperso de accionistas, Este tipo de problema se 

presenta comúnmente en los países desarrollados con profundos mercados financieros, donde 

la propiedad de las sociedades anónimas se encuentra repartida en varios accionistas. En 

economías como Estados Unidos y el Reino Unido, donde la propiedad es difusa, el incentivo 

de los propietarios por controlar a la plana ejecutiva se encuentra limitada por lo pequeña que 

puede ser su participación en la sociedad, o de otra forma los agentes o administradores no 

tienen suficientes incentivos para alinear sus intereses a los de la empresa, es decir que no 

necesariamente contemplan la maximización del valor de la empresa. 

 

     Este problema se encuentra dado básicamente por la conducta oportunista por parte de los 

ejecutivos de la empresa, asimetría de información entre los dueños y la plana ejecutiva y por 

problemas de acción colectiva que tienen los accionistas. 

 

b) Problema de agencia horizontal: se establece entre los accionistas mayoritarios y los 

accionistas dispersos o minoritarios. El accionista mayoritario monitorea los pasos de la 
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administración, pero no necesariamente vela por la maximización del valor de la empresa, ya 

que surge un problema de agencia entre el controlador y los accionistas minoritarios. 

 

     Este tipo de problemas ocurre en aquellos países con débiles sistemas regulatorios un 

mercado financiero débil que facilita la existencia de grandes conglomerados que mantienen 

el control de varias empresas de distintos rubros. 

 

     La función del directorio es velar por los interese del grupo que se encuentra desprotegido 

y regular la relación entre ambas partes, el accionista mayoritario se encuentra con una mayor 

proporción de representantes en el directorio, quedando así el accionista minoritar io 

desprotegido ante la mayoría de los votos del controlador, donde este último puede tomar 

decisiones que pueden perjudicar al accionista minoritario. 

 

     Por consiguiente, ambos problemas presentan agentes que pueden no tener los mismos 

intereses, es decir que no exista una alineación entre el agente y el principal, en el problema 

de agencia vertical el agente es el administrador o gerente general y el problema de agencia 

horizontal este rol le corresponde al dueño controlador o grupo de accionistas mayoritar ios. 

En base a estos problemas un buen Gobierno Corporativo debe ser capaz de minimizar estas 

complicaciones mediante una alineación que comprenda incentivos entre los accionistas o 

dueños y los stakeholders, que puedan participar de manera directa o indirectamente en la 

empresa.  
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Principios de Gobierno Corporativo 

 

 

     Los principios de la OCDE se emitieron originalmente en el año 1999, con la finalidad de 

ser una referencia internacional para el desarrollo de prácticas de Gobierno Corporativo, en 

el año 2004 los países miembros de la OCDE acordaron los nuevos principios que cubren 

seis áreas claves de Gobierno Corporativo: 

 

1. Seguridad para las bases de un marco de Gobierno Corporativo eficaz: donde se debe 

promover la transparencia y eficacia de los mercados, coherencia con el Estado de Derecho 

y articular de forma clara el reparto de responsabilidades entre las distintas autoridades 

supervisoras, reglamentarias y ejecutivas.  

 

     Los países que estipulen acogerse a estos principios deben realizar un seguimiento de las 

diferentes regulaciones para el Gobierno Corporativo, donde se deben incluir los requisitos 

requeridos para la cotización de mercados, así como también de sus prácticas comerciales. 

 

2. Derechos de los accionistas: el margo de gobierno de sociedades debe proteger los 

derechos básicos de los accionistas como estipular los métodos de registro de propiedad, 

traspasar o transferir acciones, participar y votar en la junta general de accionistas, entre 

otros. También se establece que los accionistas deben contar con la posibilidad de participar 

de forma efectiva y votar en las juntas generales de accionistas, debiendo ser informado del 

reglamento. Además, se señala que los accionistas den tomar en cuenta el coste y los 

beneficios derivados del ejercicio de su derecho a voto. 

 

3. Trato equitativo para los accionistas: el marco del gobierno debe asegurar un trato 

equitativo para todos los accionistas, incluidos los minoritarios y los extranjeros, además se 

señala que todo accionista debe contar con la posibilidad de obtener reparación efectiva por 

la violación de sus derechos. 
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4. Papel de los grupos de interés en el Gobierno Corporativo: se debe reconocer los 

derechos de los grupos de interés social estipulados por ley y alentar una cooperación activa 

entre las sociedades y estas entidades en la creación de riqueza, empleo y lograr que las 

empresas sean financieramente sólidas. 

 

5. Revelación y transparencia de la información corporativa de relevancia: el marco de 

gobierno de las sociedades debe asegurar que se presenta la información de manera precisa 

y de modo regular acerca de todas las cuestiones materiales referentes a la sociedad, incluidos 

los resultados, la situación financiera, la propiedad y el Gobierno Corporativo. 

 

6. Responsabilidades del consejo de administración: el marco de gobierno de las 

sociedades debe estipular las directrices estratégicas de la compañía, un control eficaz de la 

dirección por parte del consejo hacia la empresa y sus accionistas. 

 

     En un informe la OCDE define estos principios como “un instrumento vivo que ofrece 

normas no vinculantes y buenas prácticas, así como una guía para su implantación susceptible 

de ser adaptada a las circunstancias particulares de cada país o región”. (OECD, 2004) 

 

     De esta manera estos principios constituyen la base de cualquier organización para 

desarrollar un buen sistema de Gobierno Corporativo, ya que sirven de referencia para 

evaluar y mejorar las leyes y regulaciones que se desarrollan en cada caso específico. 

 

Modelos de Gobierno Corporativo 
 

 

     Existen diversos modelos de Gobierno Corporativo, donde cada uno no  depende solo de 

la estructura y la actividad empresarial, sino que también  depende de la tradición cultural, 

histórica económica del país que da origen al modelo. Los diferentes modelos se distinguen 

de los mecanismos de control existentes. (Fernandez, 2010) 
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Modelo Británico 

 

 

     El modelo Británico tiene sus inicios en los siglos XVII y XVIII cuando la reina Isabel I 

le entrega el 31 de diciembre de 1600 un Royal Charter (Permiso o patente real) a la 

compañía “British East India Company”, la cual poseía un modelo igual a las sociedades 

anónimas, en donde su estructura de gobierno estaba constituida por: La corte de propietarios 

(asamblea de accionistas) a la cual reportaban 10 comités. Sólo un inversionista con más de 

500 libras esterlinas en acciones podía votar. Además, sólo un inversionista con más de 2,000 

libras esterlinas en acciones podía ser elegido como director,  y la corte de directores (junta 

directiva) que estaba conformada por el gobernador, el gobernador asistente y 24 directores. 

Los miembros de esta corte eran designados y reportaban directamente a la corte de 

propietarios.  

 

     Las empresas nuevas eran divididas en dos grupos, en el primero estaban todas las 

compañías que realizaban una actividad de interés público y a las cuales la corona les 

entregaba un permiso real o Royal Charter para que pudieran operar, se les reconocía como 

sociedad en el sistema y podían comercializar sus productos internacionalmente. En el 

segundo grupo se encontraban las empresas que realizaban una actividad netamente 

comercial por lo que no quedaban incorporadas en el sistema, ya que no se les otorgaba una 

royal chárter, a las cuales se les conocía como “joint stock companies”. A fines del siglo 

XVII y comienzos del siglo XVIII tanto las empresas con y sin permisos reales ingresaron al 

Mercado de Valores para obtener inversionistas. Luego que se promulgara “The Bubble Act”, 

ley en la cual se prohibía la transacción de acciones de las empresas que no tuvieran un 

permiso real. En el año 1760 es fundada la Bolsa de Londres, pero esta no fue capaz de 

mejorar la situación para las empresas que no estaban incorporadas en el sistema por lo que 

en el año 1844 se promulgó la ley “Joint Stock Companies Registration Act”, para permitir 

el registro, la incorporación y la regulación de las joint stock companies en Inglaterra, la cual 

obligaba a los negocios conformados por más de 25 propietarios a adoptar la figura de la 

corporación, siendo incorporadas al sistema. En el año 1855 la “Limited Liability Act”, limitó 
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la responsabilidad de los propietario y accionistas al monto de capital social invertido en la 

corporación, en caso de que la empresa se encontrara en quiebra. Sin embargo, para acogerse 

a esta ley la sociedad tenía que tener como mínimo 25 accionistas, los cuales tenían que ser 

dueños al menos del 20%del capital, además la sociedad debía presentar un capital dividido 

en acciones en donde su valor nominal por unidad fuese de no menos de diez libras esterlinas.  

 

     Otro requisito de esta ley era que la razón social tenía que ir acompañada por la palabra 

“Limited”, dejando fuera a todas las empresas de actividad bancaria o de seguros. En el año 

1862 se promulgo la “Companies Act”, en donde la limitación de la responsabilidad se 

estableció para todas aquellas empresas que realizaran una actividad comercial legít ima, 

disminuyendo el número mínimo de socios de veinticinco a siete.  En el año 1900 se 

promulga la “Companies Act”, dando obligatoriedad a la divulgación de los estados 

financieros. En el año 1907 esta ley de modifica con “The Company Act”, donde se estableció 

que el mínimo de socios fuese de solo dos con un máximo de cincuenta. 

 

     El Modelo de Gobierno Corporativo Británico posee normas para citar a la Asamblea 

General de Accionistas con tiempo suficiente para que los accionistas puedan estar 

preparados. La junta directiva está conformada por tres personas en lo mínimo, las cuales 

tienen que ser independientes. La Junta se encarga de conformar los comités de control 

interno o auditoría, de remuneración, y de nominación. 

 

Ilustración 1: Modelo de Gobierno Corporativo Británico

 

Fuente: Códigos de Gobierno Corporativo; Vol 9 Nro 2, 2013 
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     En esta figura se muestra el modelo de Gobierno Corporativo del Reino Unido donde se 

refleja que este está formado básicamente por tres personas en su mayoría independientes.  

  

 Modelo Norteamericano 
 

 

     En el año 1792 se funda en Estados Unidos la Bolsa de Nueva York la que da paso a la 

evolución del sistema del Gobierno Corporativo. Según Jensen “entre los años 1861y 1865 

hubo un período de expansión económica que obligó al gobierno a dictar un conjunto de 

regulaciones referentes al sistema del Gobierno Corporativo”. (Jensen, 2001) 

 

     Para Burns hay una expansión del capitalismo financiero en relación a las empresas 

comerciales, en donde su crecimiento era a través de la reinversión de sus utilidades y las 

cuales eran dirigidas por sus propios dueños durante el siglo XIX.  

 

     En el mercado de capitales más desarrollado, coexisten diferentes empresas resolviendo 

el problema de agencia de formas diversas, o incluso aceptando diferentes grados de costo 

de agencia. La interpretación de este resultado es que si las estructuras más desconcentradas 

soportan mayores costos de agencia es porque debe haber mayores beneficios de otro tipo 

asociados a esta estructura. (Lefort, 2003) 

 

     Según Jensen durante la segunda Revolución Industrial hubo una gran competencia en los 

sectores industriales lo que generó una formación de “carteles”, en los sectores de utilizac ión 

de capital intensivo. Las que fueron declaradas ilegales en el año 1890 por la “Sherman 

Antitrust Act”2, lo que generó una intervención en los mercados norteamericanos. Debido a 

esta ley los empresarios norteamericanos utilizaron la figura legal de los “trust” la cual 

consistía en que los empresarios entregaban la propiedad de la sociedad a un trust colectivo 

cuya administración era ejercida por una junta que la conformaban los gerentes de estas 

                                                                 
2 La Ley Sherman Antitrust (en inglés, Sherman Antitrust Act), publicada el 2 de julio de 1890, fue la primera 

medida del Gobierno federal estadounidense para limitar los monopolios.  
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empresas. Sin embargo, el gobierno norteamericano prohibió a los trust, luego de esta 

prohibición se formaron los holdings, los cuales compraban las acciones de las empresas 

individuales, obteniendo el control legal y financiero de las firmas, dando origen a las 

primeras fusiones entre las empresas. 

 

     En 1933 se creó la Glass -Steagall Banking Act que establecía la división entre bancos 

comerciales y bancos de inversión. En 1934 se fundó la SEC (Securities Exchange 

Comisión)3 cuyo propósito era dictar normas para que los inversionistas contaran con 

información transparente sobre las sociedades.  

 

     En los años ‘50 se promulga una nueva ley la Celler - Kefauver Act la que prohibió la 

compra de activos empresariales, originando nuevamente fusiones entre las empresas. Estas 

fusiones provocaron que entre la década del ‘50 y ’60 surgieran los conglomerados 

empresarios, los cuales tenían poca relación entre sus unidades de negocios y ejercían un 

control de carácter legal y financiero.  

 

     En el año 1969 se aplica la ley antimonopólica dejando a las fusiones sin efecto. En la 

década del, ’80 durante el gobierno del presidente Reagan que volvieron las fusiones. Durante 

el año 1989 empezaron a desaparecer las compras de compañías por medio del control 

corporativo, debido al aumento de las quiebras, la desaparición del mercado de los bonos 

basura y de la legislación “anti-takeovers”. 

 

     En el modelo de gobierno de Estados Unidos las empresas deben realizar una asamblea 

general de accionistas, según la ley tienen entre 90 y 120 días después del cierre del año fiscal 

para poder realizarla, además deben tener definidas las reglas y normas por las cuales se 

regirá dicha reunión. 

 

     Esta asamblea la constituye la junta directiva, por lo general son 8 a 16 miembros, la cual 

está conformada por el comité gerencial, el comité de directores externos, el comité de 

                                                                 
3  La SEC es una institución independiente del gobierno de Estados Unidos encargada de vigilar el 

cumplimiento de las leyes federales del mercado de valores, la regulación de las bolsas de valores y el 

mercado de opciones de Estados Unidos. 
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compensación, el comité de nominación y Gobierno Corporativo; y el comité de auditoría, 

en donde cada comité debe tener en cuentas sus responsabilidades, llevar actas y reportar las 

recomendaciones a la Junta Directiva. 

 

     El comité gerencial está conformado por los presidentes de los otros comités, debe 

encargarse de que las estrategias de la empresa se lleven a cabo de una manera adecuada. El 

comité de directores externos está conformado por miembros independientes de la Junta 

Directiva. Están encargados de los temas que tienen relación con el desempeño y los 

desacuerdos del CEO. El comité de compensación está compuesto por miembros 

independientes de la junta, se encargan de diseñar y administrar los planes de remunerac ión 

y los beneficios que tienen los directivos y el CEO y también son quienes evalúan el 

desempeño de estos en la organización. El comité de nominación o Gobierno Corporativo 

está conformado por miembros independientes. Se encargan de identificar y reclutar nuevos 

miembros de Junta cuando hay vacantes disponibles. El comité de auditoría está conformado 

por miembros independientes, son quienes supervisan los procesos de reportes contables y 

financieros de la empresa, y también son quienes revisan los estados financieros.  

 

Ilustración 2: Modelo de Gobierno Corporativo Norteamericano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Códigos de Gobierno Corporativo; Vol 9 Nro 2, 2013. 
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     Este órgano de gobierno trabaja en base a comités estructurados y organizados en el que 

se reparten el trabajo. Donde se conforma desde la junta Directiva un: comité gerencial, 

comité de directores externos, comité de compensación, comité de auditoría y un comité de 

nominación y Gobierno Corporativo, conformados en su mayoría por independientes.  

 

Ley Sarbanes Oxley 

 

 

     En el año 2000 se promulgó la ley Sarbanes Oxley cuyo propósito era fortalecer las 

responsabilidades corporativas mediante auditorías estrictas. La aprobación de esta ley marcó 

un hito al instaurar una serie de obligaciones que limitaron la libre organización de algunos 

aspectos de las sociedades anónimas en los Estados Unidos, entre los cuales se pueden citar 

los siguientes: 

 

• La creación del Public Company Accouting Oversigth Board, comisión externa 

encargada de supervisor las auditorias de las compañías que cotizan en bolsa. 

 

• Fortalecimiento y endurecimiento de la responsabilidad civil y penas por 

incumplimiento de la ley, además se aumentaron las penas y multas a directores y ejecutivos.  

 

• Requerimiento de que las compañías tengan un comité de auditoría, con directores 

independientes que supervisen la relación entre la compañía y sus auditores externos. 

 

• Prohibición de préstamos personales a directores y ejecutivos, y total transparencia 

de la información de acciones y opciones que puedan tener los directivos y ejecutivos y 

demás personal clave de la compañía. 

 

     En Estados Unidos las empresas cuentan con un gran número de accionistas y las 

Asambleas Generales de Accionistas delegan sus funciones en la Junta Directiva, la cual 

tiene que estar compuesta por miembros independientes y conformada por el comité de 

nominación y Gobierno Corporativo, el comité de compensación, y el comité de auditoría. 
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     En el caso de las empresas que cotizan en La Bolsa de Nueva York (NYSE)4 todos los 

comités deben estar conformados por miembros independientes, en cambio para las que 

cotizan en NASDAQ ( National Association of Securities Dealers Automated Quotation)5 el 

único comité conformado por miembros independientes es el comité de auditoría. Los otros 

dos comités deben estar conformados por una mayoría de miembros independientes. 

 

     El comité de nominación y Gobierno Corporativo se encarga de la nominación de 

candidatos para conformar la Junta Directiva, y es obligatorio para NYSE y opcional para 

NASDAQ.  El comité de compensación determina la remuneración de los altos ejecutivos, 

la evaluación y la remuneración del gerente de la empresa y además es quien realiza una 

evaluación a los miembros de Junta Directiva. El comité de auditoría se encarga de revisar 

los estados financieros que realiza el auditor externo, las políticas de control de 

administración y control del riesgo, y además es el encargado de la contratación del auditor 

externo. El auditor externo está encargado de evaluar la efectividad del control interno de la 

empresa sobre los estados financieros.  

 

Ilustración 3: Modelo de Gobierno Corporativo Ley Sabarnes Oxley 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Códigos de Gobierno Corporativo; Vol 9 Nro 2, 2013 

 

      

                                                                 
4 La Bolsa de Nueva York, o NYSE es el mayor mercado de valores del mundo, en volumen monetario, y 

el primero en número de empresas cotizantes.  
5 La NASDAQ es la segunda bolsa de valores electrónica y automatizada más grande de los  Estados Unidos, 

siendo la primera New York Stock Exchange, con más de 3800 compañías y corporaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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      La figura muestra la composición de Gobierno Corporativo en base a la Ley Sabarnes 

Oxley, señala que la junta directiva de las empresas que cotizan en NYSE todos los comités 

debe estar formados por miembros independientes, mientras que para NASDAQ solo el 

comité de auditoría debe estar formado cien por ciento de independientes.  

 

Modelo Japonés 

 

 

     Desde el año 1854 Japón comenzó un período de comercialización con Occidente, 

modernizando la economía japonesa. A finales del siglo XIX, Japón no solo era una potencia 

militar, sino que también una potencia económica. En el año 1945 los empresarios eran 

estructurados a través del zaibatsu, que consistían en grandes corporaciones monopólicas que 

tenían relación con instituciones bancarias, las cuales aportaban el dinero para el crecimiento 

económico. El gobierno Japonés entregaba subsidios que ayudaban a dicho crecimiento. La 

propiedad de estos empresarios se concentraba en un acotado número de familias. 

 

     Al término de la Segunda Guerra Mundial los empresarios les aseguraban de por vida el 

empleo a sus trabajadores. Además, surgieron los keiretzus6, formado por varios accionistas 

de bloque, pero sin tener el control mayoritario, los cuales funcionaban a través de un banco 

principal, en donde los paquetes accionarios de las empresas y las juntas directivas se 

cruzaban para así asegurar el pago financiero. Las empresas japonesas están monitore adas 

por “bancos centrales” que funcionan como un respaldo financiero de la organización. En 

este modelo los accionistas expresan un bajo interés por los resultados a corto plazo dado que 

su visión esta enfocadas en la rentabilidad a largo plazo, permitiéndoles así a la empresa 

desarrollar proyecto de investigación y desarrollo a largo plazo. 

 

     El régimen Keiretsu, se define como de tipo stakeholders, pues su énfasis ha sido la 

preocupación por sus empleados y otros grupos de interés, en particular, por los gerentes de 

las empresas, que son empleados y que se han incorporado de jóvenes a ellas; por lo que son 

                                                                 
6 Redes de negocio integradas vertical y horizontalmente, las cuales se entrelazan mediante el cruzamiento de 

acciones y cuentan con el apoyo de un banco principal 
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objetivos relevantes la cantidad del empleo como el bienestar de su personal. (De la Vega, 

20011) 

 

     La estructura de propiedad Japonesa reúne y vincula empresas constituyendo grandes 

grupos económico, keiretsu. Estas empresas participan de los más variados sectores de 

actividad industrial, ordenándose en torno a un “pivote”, que tradicionalmente ha sido un 

banco o una compañía rica en efectivo, capaz de proporcionar a estas empresas suficiente “ 

capital paciente” (tasas de interés bajas y exigencias de retorno de largo plazo)  para sus 

operaciones, las empresas son de propiedad de sus accionistas, existiendo dentro de este 

Keiretzu, un régimen de acciones cruzadas, generándose pactos de propiedad mutua de 

acciones, los que les permite protegerse de alguna compra hostil, construyendo  así relaciones 

empresariales de largo plazo. (De la Vega, 20011) 

 

     Para el modelo Japonés el Gobierno Corporativo debe mejorar la rentabilidad de la 

empresa para los accionistas, los cuales tienen que tener un trato igualitario. La Junta 

Directiva tiene funciones básicas y políticas para que los accionistas estén informados, pero 

no cuenta, con normas para fijar el tiempo en el que se debe citar a una Asamblea General de 

Accionistas. Tampoco esta se conforma por comités. 

 

Ilustración 4: Modelo de Gobierno Corporativo Japonés 

Fuente: Códigos de Gobierno Corporativo; Vol 9 Nro 2, 2013. 

 

     Este modelo se basa en la finalidad de mejorar la rentabilidad de la empresa para los 

accionistas. No establece comités de la junta Directiva.  
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Modelo Alemán 

 

 

     En el sistema de Gobierno Corporativo Alemán las empresas le otorgan el control a un 

banco principal, el cual tiene que entregarles fondos para su desarrollo económico. En el año 

1976 empieza a operar el sistema de codeterminación, el cual se implementa a través de dos 

juntas, una formada por los administradores, quienes son los que operan día a día y la otra es 

la junta supervisora que está compuesta en un 50% por los representantes de los trabajadores 

y el otro 50 % por los representantes de los accionistas o ejecutivos de otras corporaciones o 

instituciones financieras que poseen un interés en la empresa. 

 

     En este modelo, la concentración accionaria es muy importante. Las empresas suelen estar 

controladas por grupo de inversores estables con participaciones cruzadas o estructuras 

piramidales. Estos accionistas mayoritarios pasan a tener un protagonismo directo en la 

gestión de la organización, los cuales buscan la viabilidad y la rentabilidad de la empresa en 

el largo plazo. En este caso los grupos mayoritarios se consolidan y el mercado de capitales 

se vuelve menos líquido, existiendo en ocasiones poderes de veto o blindajes que 

obstaculizan las OPA, por tanto, la transferencia y control de la propiedad se desarrolla 

normalmente, entre los accionistas significativos fuera del mercado. (Fernandez, 2010) 

 

     En este modelo encontramos a los inversionistas institucionales que tienen el 

inconveniente de que adoptan una conducta pasiva y cortoplacista, poco o nada interesada en 

los fundamentos de la empresa, sus preocupaciones son la recepción de dividendos y las 

ganancias de capital. (De la Vega, 20011) 

 

     El Modelo de Gobierno Corporativo Alemán tiene implementado políticas para citar a la 

Asamblea General de Accionistas con anterioridad. Esta Asamblea constituye una Junta 

Supervisora que está conformada por miembros independientes. Esta junta se encarga de 

conformar a los comités de nominación y de auditoria. El participante de esta junta no puede 

conformar el consejo de administración. 
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Ilustración 5: Modelo de Gobierno Corporativo Alemán. 

Fuente: Códigos de Gobierno Corporativo; Vol 9 Nro 2, 2013. 

 

Modelo de Brasil 

 

 

     En Brasil la Asamblea General de Accionistas debe ser citada con 30 días de anticipac ión 

y en esta se deben aprobar las políticas de remuneración de los administradores.  En el caso 

de las empresas familiares se les recomienda crear un Consejo de Familia, en donde se 

analicen los temas familiares, las expectativas que cada miembro de la familia tiene respecto 

a la organización, también bajo este concepto se le recomienda a este tipo de empresas que 

bajo su código deben planear la sucesión y la transferencia de la propiedad. 

 

     La Junta Directiva debe estar conformada por 5 a 11 miembros independientes. Sus 

funciones más representativas se encuentran formular estrategias para la empresa, identificar 

los riesgos a los que está expuesta la empresa y verificar el adecuado funcionamiento del 

control interno. Además, es la encargada de crear comités, como lo son el comité de auditoría, 

el cual está compuesto por miembros independientes y se encarga de la revisión de los 

reportes financieros, de establecer los lineamientos de control interno y recomendar los 

candidatos a auditor interno. El comité de recursos humanos, que se encarga de las funciones 

de un comité de remuneración y nominación.  El auditor externo se encarga de revisar los 

estados financieros de las empresas, con la finalidad de evaluar que estos representan la 

realidad de la empresa. 
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     Los accionistas pueden solicitar un Consejo Fiscal el que puede ser temporal o 

permanente, que le sirve a los dueños de las empresas para tener un control independiente, 

este es establecido con la finalidad de  revisar los estados financieros del año fiscal con el 

objetivo de emitir su opinión respecto a estos, reportar las acciones de la Junta Directiva, es 

decir comunicar si la Junta directiva está tomando o no las medidas necesarias para proteger 

los intereses de la organización, fiscalizar el trabajo de los auditores externos y del auditor 

interno.  

 

Ilustración 6: Modelo de Gobierno Corporativo Brasileño. 

Fuente: Códigos de Gobierno Corporativo; Vol 9 Nro 2, 2013 

 

Modelo de Colombia 

 

 

     En Colombia la Asamblea General de Accionistas debe ser citada con 15 días de 

anticipación y en esta se deben aprobar las políticas de remuneración de los administradores.  

La junta directiva debe estar compuesta con un mínimo de 25% de miembros independientes, 

y esta debe conformar el comité de nominación y el comité de auditoría.  El consejo fiscal 

tiene que ser independiente y rotar cada 5 años y es nombrado por la Asamblea General de 

Accionistas.  

 

     Las empresas familiares deben contar con una Asamblea de Familia, que tiene como 

función ver el cumplimiento del protocolo de familia, la educación y capacitación de los 
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miembros de la familia que en un futuro trabajan por los intereses de la empresa. 

 

Ilustración 7: Modelo de Gobierno Corporativo Colombiano. 

Fuente: Códigos de Gobierno Corporativo; Vol 9 Nro 2, 2013. 

 

     En la figura se muestra que el modelo de Colombia está conformado por la Asamblea 

General de Accionista quien designa al revisor Fiscal, la Asamblea de familia que establece 

un consejo de familia para el caso de las empresas familiares. En cambio, la junta directiva 

conformada por un mínimo de 25% de miembros independientes está encargada de nominar 

el comité de auditoría y el comité de nombramiento.  

 

Modelo de México 
 

 

     En México la Asamblea General de Accionistas debe ser citada con 15 días de 

anticipación, y es la que designa al Comisario, quien revisa los estados financieros y las 

políticas contables, no tiene que relación con el auditor externo. La Junta Directiva puede 

estar conformada por 3 y 15 miembros. Una de sus funciones es establecer un plan formal de 

sucesión del director general y de los altos ejecutivos. Esta junta debe conformar el comité 

de auditoría, que está compuesto por mayoría de propietarios externos, se encarga de la 

supervisión de los reportes financieros. 

 

     El Consejo de Administración tiene que formar un Comité de Finanzas y Planeación, el 

cual debe estar conformado por propietarios externos en su mayoría, y es el encargado de 
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analizar y proponer la visión estratégica de la sociedad para asegurar su estabilidad y 

permanencia en el tiempo, evaluar las políticas de inversión y de financiamiento de la 

sociedad propuestas por la dirección general. 

 

Ilustración 8: Modelo de Gobierno Corporativo Mexicano. 

Fuente: Códigos de Gobierno Corporativo; Vol 9 Nro 2, 2013 

 

     En esta figura se muestra que en el modelo de Gobierno Corporativo Mexicano el consejo 

de administración conformado por un mínimo del 25% de miembros independientes debe 

formar el comité de auditoría, el comité de evaluación y compensación y el comité de 

finanzas y planeación que deben estar compuestos en su mayoría por miembros externos.  

 

Gobierno Corporativo en Chile 

 

 

     En el contexto de América Latina, se puede argumentar que la falta de protección legal de 

los accionistas ha resultado en un alta concentración del control de las empresas en la mano 

de un grupo élite de familias que puede dar paso a un Gobierno Corporativo ineficiente. 

(Santiago M., 2009) 

 

     En Chile, el interés por la estructura de Gobierno Corporativo ha crecido en los últimos 

años tanto a nivel académico, como en el sector empresarial y de gobierno. Por una parte, 

este interés se ha debido a la ola de transferencias de control en importantes empresas 
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chilenas ocurrido en el último  tiempo y que ha gatillado, a su vez, a la reforma de las Leyes 

de Sociedades Anónimas y de Valores, mejor conocida como la ley OPA, promulgada en 

Diciembre de 2000. (Moraga, 2017) 

 

     Por otra parte, la literatura académica sobre Gobierno Corporativo en Chile ha ido 

creciendo al amparo del desarrollo del marco conceptual y empírico a nivel internaciona l.  

(Lefort, 2003) 

 

     Una característica de la sociedad chilena y de su institucionalidad es estar fuertemente 

marcada por lo regulatorio, tratándose de un país muy judicializado. Particularmente, en el 

tema de Gobierno Corporativo. Por mucho tiempo hubo resistencia por desarrollar un código 

de buenas prácticas, precisamente por las aprehensiones existentes a que este poder jurídico 

lo llevase a transformar en ley. Sin embargo a fines del año 2007, el Centro para el Gobierno 

de la Empresa (CGE) edita el documento “Principios de Gobierno Societario para las  

empresas chilenas”, orientando a las sociedades anónimas abiertas. (Lefort, 2003) 

 

Evolución normativa de los Gobiernos Corporativos en Chile 

 

 

     Lo estándares de normalización y estandarización se han aplicado a diversos rubros, 

procesos y sistemas en las economías de los países, y muchas veces lo que se emite como 

una norma de adopción voluntaria se establece  como de adopción socialmente obligator ia, 

lo que sígnica que puede dejar una empresa fuera de mercado o simplemente obsoleta, de no 

ser adoptada. (Moraga, 2017) 

 

     En Chile existen tres entidades fundamentales que regulan el funcionamiento de los 

mercados financieros y el cumplimiento del marco regulatorio: La Superintendencia de 

Valores y Seguros (SVS)7, la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras (SBIF)8 

                                                                 
7 Organismo público que fiscaliza a las entidades y las actividades que participan de los mercados de valores 

y de seguros en Chille 
8 Es una institución del Estado de Chile, autónoma con personalidad jurídica, encargada de la fiscalización de 

las empresas bancarias y de las entidades financieras. 
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y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (SAFP)9. En el concepto 

de Gobierno Corporativo la entidad reguladora es la SVS, creada en 1980 con la finalidad de 

regular a todos los emisores de valores, a la bolsa y sus corredores, a la industria de seguros, 

y a todos los participantes de mercado de capitales. 

 

     La primera Reforma diseñada principalmente para el mejoramiento y adecuado 

funcionamiento de los Gobiernos Corporativos en Chile se produjo mediante la aprobación 

de la ley N°19705 del año 2000, conocida como la Ley de Oferta Pública de Adquisición de 

Acciones (OPA). 

 

Ley de Sociedades Anónimas 
 

 

     La ley de sociedades anónimas ley N°18.046 se publicó el 22 de octubre de 1981 en el 

Diario Oficial, se creó con la finalidad de responder a la necesidad de normar la creación y 

el ejercicio de diferentes tipos de sociedades que existían, marcando así el comienzo de una 

serie de cambios en las sociedades chilenas. 

 

     Parte de los objetivos de esta norma fue someter a las sociedades anónimas abiertas a una 

existente regulación que fuese más rigurosa que de las sociedades anónimas cerradas, 

definiendo así dos tipos de sociedades anónimas: abiertas y cerradas. Las sociedades 

anónimas se definieron como aquellas que transan acciones en los mercados bursátiles, 

compuesta por 500 o más accionistas o que tienen al menos un 10% de sus acciones en manos 

de un mínimo de 100 accionistas. Las sociedades anónimas cerradas fueron definidas como 

aquellas que no transan acciones en la bolsa de valores. Esta ley estipuló que el Directorio de 

una firma debe ser elegido por los accionistas que administran la compañía, el cual debe estar 

conformado por un mínimo de tres directores en el caso de las sociedades privadas y cinco 

directores y un presidente para las sociedades anónimas abiertas, donde todas las decisiones 

pueden ser discutidas y votadas.  

                                                                 
9 Es un organismo contralor que representa al Estado al interior del sistema chileno de pensiones, basado en la 

capitalización individual. 
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     El directorio debe nombrar un gerente general, el cual es el representante legal de la 

sociedad encargado de la implementación de las decisiones tomadas por el directorio. En las 

sociedades anónimas abiertas el 30% de las utilidades netas obtenidas en el año deben ser 

distribuidas en dividendos en efectivo, al menos que exista un acuerdo de lo contrario. Las 

sociedades cerradas tienen la libertad de escoger la política de reparto que consideren 

adecuada.  

 

Ley de OPAS 

 

 

     Ley N°19.705, conocida específicamente como la ley de OPAS, publicada el 20 de 

diciembre del año 2000 por el Diario Oficial, en esta ley se reconoce la importancia de los 

Gobiernos Corporativos en términos de otorgar protección a los inversionistas al promover 

igualdad de derechos entre los accionistas y equilibrar la relación entre las metas económicas 

y las sociales. Además, con la promulgación de esta ley se buscó profundizar y modernizar 

el mercado de capitales en el país e introdujo importantes cambios legislativos que buscaban 

mejorar las prácticas de Gobiernos Corporativo de las empresas chilenas. 

 

     Esta ley exigió a las sociedades anónimas, la formación de un comité de directores 

formado por tres miembros del directorio, con una mayoría de miembros no relacionados con 

el accionista controlador. Los temas fundamentales en cuanto a Gobierno Corporativo tratado 

en esta ley son los siguientes: 

 

     Comité de directores: para poder llevar una fiscalización al interior de la sociedad este 

comité debe estar conformado en su mayoría por miembros independientes, con la finalidad 

de examinar los estados financieros, proponer los auditores externos, examinar los sistemas 

de compensación de los ejecutivos, analizar las transacciones entre partes relacionadas y 

evacuar un informe y realizar las demás funciones que establezcan los estatutos, o que 

encomiende una junta general de accionistas o el directorio. Transacciones entre partes 

relacionadas: Los precios de transferencia constituyen una forma de extraer valor a la 

compañía, es por esta razón que la ley ha señalado el procedimiento para llevar a cabo las 
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transacciones entre partes relacionadas que va desde la aprobación de la negociación por 

parte de la junta directiva hasta la designación de evaluadores independientes que examinen 

la operación, permitiendo así que este tipo de transacciones se resuelvan de forma 

transparente y sin perjuicio para las minoritarios. 

 

     Derecho a retiro: La ley propone el derecho a retiro de los accionistas cuando vean 

comprometido su patrimonio como en el caso de la venta de activos y entrega de garantías 

por un valor superior al 50% del patrimonio o el caso de concentración de la propiedad 

siempre que exceda el 2/3 de la propiedad accionaria. 

 

     Acción civil derivada: es el derecho que tiene cualquier accionista o miembro de la junta 

directiva para demandar a quien corresponda en nombre y beneficio de la sociedad por toda 

pérdida en el patrimonio provenientes de la infracción a la ley o a los estatutos. 

 

     La ley de OPAS define la acción civil derivada como “Toda pérdida en el patrimonio 

social como consecuencia de una infracción a la ley o los estatutos de la sociedad, dará 

derecho a cualquier accionista o grupo de accionistas, que representen un 5% o más, o a 

cualquier director a demandar la indemnización de los perjuicios a quien corresponda en 

nombre y beneficio de la sociedad”. (19.705, 2000) 

 

     Esta ley establece que toda toma de control de una sociedad anónima abierta debe 

realizarse mediante una OPA, es decir si alguien está interesado en tomar el control de una 

sociedad anónima abierta no podrá adquirir dicho control solo del o de los accionistas que lo 

tengan, sino que tendrán que adquirirlo del público en general.  
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Ley 20.382, perfeccionamientos a las normativas que regula los Gobiernos 

Corporativos de las empresas 

 

 

     La ley 20.382 publicada en el diario oficial en octubre de 2009, modifica básicamente la 

ley 18.045 de mercado de valores y la ley 18.046 sobre sociedades anónimas. Dichas 

modificaciones se enmarcan en el contexto de la entrada al país de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), incrementando así los estándares de los 

Gobiernos Corporativos de las empresas privadas, mejorar su eficiencia y aumentar la 

confianza del mercado. 

 

     Las características fundamentales de este nuevo cuerpo legal son: 

 

• Transparencia: con la finalidad de aumentar el flujo de informacional mercado y la 

creación de políticas que promuevan la transparencia por parte de los directores, con el 

objetivo que el control del abuso de información privilegiada no sea solo de responsabilidad 

de la autoridad, sino que de igual forma de la empresa. 

 

• La ley contempla mecanismos que permita a los accionistas y público tener acceso a 

información completa y oportuna, corrigiendo así asimetrías de información y reducción de 

costos de información y coordinación. 

 

• Creación del director independiente con la finalidad de fortalecer los derechos de 

accionistas minoritarios y mejorar el flujo de información al mercado, sin privar a los 

accionistas controladores de sus legítimos derechos. La ley establece la obligación de elegir 

un director independiente para aquellas sociedades cuya cotización bursátil alcance 

1.500.000 UF y que al menos el 12,5% de las acciones emitidas con derecho a voto 

pertenezcan a accionistas que individualmente controlen o posean menos del 10% de las 

acciones.  

 

 



47 
 

 

• Esta ley también exige que las sociedades deban designar un comité de directores, 

exigiendo las mismas reglas a las sociedades respecto a directores independientes, la ley 

señala que este comité “estará integrado por tres miembros, la mayoría de los cuales deben 

ser independientes”, en el caso de que existiese más de tres directores elegibles, se elegirá 

por unanimidad, si hubiese un solo director independiente. Este seleccionará a los dos 

integrantes faltantes y no podrá elegirse al presidente del directorio como integrante del 

directorio. 

 

Norma de Carácter General (NCG) N°341 

 

 

     En el año 2012 la NCG N°341, establece normas para la difusión  de información respecto 

a los estándares de Gobiernos Corporativos adoptados por las sociedades anónimas abiertas, 

su objetivo es “proveer información adecuada al público inversionista respecto de las 

políticas y prácticas de Gobiernos Corporativo adoptados por las sociedades anónimas 

abiertas para que  entidades como la bolsa de valores o centro de estudios hagan sus propios 

análisis, facilitando a los variados actores del mercado conocer y evaluar el compromiso de 

las empresas” (NCG 341, 2012).  

 

     La Superintendencia de Valores y Seguros dictó el día 29 de noviembre del 2012, la 

Norma de Carácter General N°341 que establece las normas para la difusión de informac ión 

respecto de los estándares de Gobierno Corporativo adoptados por las sociedades anónimas 

abiertas, las cuales respondieron la encuesta en forma dicotómica con un SI o un NO; el Si 

implica que la sociedad está adoptándola práctica, en cambio el NO significa que la empresa 

no adopta la práctica o bien cuenta con una práctica distinta a la indicada por la norma, 

además la norma exige una explicación breve si la respuesta es afirmativa o negativa.  

(Moraga, 2017) 

 

     El responsable de exponer en forma clara, correcta, precisa y resumida, la manera en que 

la sociedad ha adoptado cada práctica, o las razones por los que la entidad decidió no adoptar 
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alguna de ellas será el Directorio. 

 

     Los principios incluidos en la norma, surgieron del estudio realizado por el servicio de 

una serie de recomendaciones y principios internacionales tales como; los principios de 

Gobierno Corporativo de la OCDE del 2004, del análisis de la experiencias y códigos 

Holandés y Alemán, entre otros; y de los diversos comentarios recibidos por los participantes 

del mercado. (SVS, 2015) 

 

Norma de Carácter General N°385 emitida por la SVS 

 

 

     En junio de 2015 la SVS publica la NCG N°385 que “establece normas de difusión de 

información respecto de las prácticas de Gobierno Corporativo adoptados por las sociedades 

anónimas abiertas” (SVS, 2015), esta norma viene a remplazar la NCG N°341 del año 2012. 

Su objetivo principal es perfeccionar las prácticas comprendidas en la norma antes 

mencionada, es decir viene a  realizar una autoevaluación a las sociedades anónimas abiertas, 

relacionada a la adopción de prácticas de Gobierno Corporativo. Con la adopción de esta 

norma se busca mejorar la información que entregan las sociedades anónimas abiertas en 

materia de Gobierno Corporativo, responsabilidad social y desarrollo sostenible. Esta norma 

establece para las S.A la obligación de informar sobre la adopción de 99 prácticas de 

Gobierno Corporativo que se entregan en la ya citada norma (Ver anexo 1) 

 

     La NCG N°385 corresponde a un nuevo sistema de supervisión, llamado “Adhesión 

voluntaria con respuesta obligatoria” que simula los modelos de Gobierno Corporativo 

anglosajón “Comply or Explain”, se hace mención a que ninguna de las practicas establecidas 

en este apartado es de obligatoriedad para las empresas, sino más bien busca que las empresas 

transparenten cuales de esas buenas prácticas han sido implementadas y cuáles no, generando 

las correspondientes explicaciones para cada caso. Sin embargo, existe un estricto rigor en 

explicar públicamente el cumplimiento de las prácticas, lo que puede ser fiscalizado por el 

organismo para comprobar que lo se está exponiendo es lo que realmente se hace para 

asegurar que lo que se está comunicando al mercado es verdadero. Por ende, esta norma 
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establece la obligación de revelar la adopción de cierta prácticas de gobierno de las 

sociedades anónimas, que son voluntarias. La decisión de la compañía de elegir si las adopta 

o no, no la exime de la obligación de informar sobre su adopción. 

 

     El objetivo principal de esta normativa es perfeccionar y actualizar las practicas 

recomendadas y contenidas en la Norma de Carácter General N°341, teniendo en 

consideración la experiencia antes mencionada y los avances que ha habido sobre la materia 

en los dos últimos años a nivel local e internacional. A su vez, que se provea de mayor 

información esencial a los accionistas y al público e general, en materia de responsabilidad 

social y desarrollo sostenible en dicha normativa. (SVS, 2015) 

 

     Con los cambios que se introducen a la normativa vigente, la SVS espera generar mayores 

y mejores incentivos para que las sociedades anónimas abiertas, y cualquier otra entidad que 

quiera someterse voluntariamente a las disposiciones de la nueva normativa, eleven sus 

estándar en materia de Gobierno Corporativo, responsabilidad social y desarrollo 

sostenible.(SVS 2015) 

 

     Su estructura se basa en cuatro áreas generales:  

I. Funcionamiento y composición del Directorio. 

II. Relación entre la sociedad, los accionistas y el público en general.  

III. De la gestión y control de riesgo.  

IV. De la evaluación por parte de un tercero del funcionamiento del directorio. 

 

Ilustración 9: Estructura de la NCG N°385 

 

Área Detalle Temas Prácticas 

I Del funcionamiento y 

composición del Directorio 

11 51 

II La relación entre la sociedad, 

los accionistas y el público en general 

7 22 

III Dela gestión y control de riesgo 4 22 
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IV De la evaluación por parte de 

un tercero 

1 4 

 Total 23 99 

Fuente: Elaboración propia. 

    Cada una de estas áreas se divide en un conjunto de prácticas específicas, donde las 

empresas deben responder si cumplen con la implementación de  la práctica o no, entregando 

sus correspondientes explicaciones. Las sociedades deben dar a conocer sus respuestas al 

mercado anualmente, mediante el envío de la encuesta a la Superintendencia y a la Bolsa de 

Valores y, adicionalmente publicar dicha información en su página web. 

 

     La normativa está basada en los siguientes estándares de Gobierno Corporativo: 

 

• Fomentar la adopción de políticas en materia de responsabilidad social y desarrollo 

sostenible. 

• Fomentar la difusión de información a los accionistas y público en general. 

• Mejorar la calidad y confiabilidad de la información contenida en la autoevaluac ión 

de los directorios. 

• Promover la adopción de principios, directrices y recomendaciones nacionales e 

internacionales. 

• Explicar el tratamiento de los conflictos de interés y los procedimientos de 

actualización del código de conducta del Directorio. 

 

     La NCG N°385 siguiendo el concepto de  “Cumpla o Explique” establece que el 31 de 

marzo de cada año las sociedades anónimas abiertas deberán enviar a la SVS el formular io 

diseñado por esta entidad, que se encuentra contenido en la página de la SVS en la sección 

de” Prácticas de Gobierno Corporativo”. En este informe las empresas deben informar , si al 

31 de Diciembre del año anterior  han adoptado  o no prácticas sobre : (a) funcionamiento 

del directorio; (b) la relación de la sociedad, los accionistas y el público en general; (c) de la 

gestión y control de riesgo; (d) De la evaluación por parte de un tercero. Cabe mencionar, 

que independientemente de si la práctica ha sido o no adoptada por la empresa, se debe 

explicar en el formulario las razones por que no ha sido implementada o la forma en que se 
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ha implementado. 

 

 

Análisis de la relación entre adopción de Gobierno Corporativo y desempeño 

financiero 

 

 

     A pesar de algunas investigaciones dedicadas a medir la calidad del sistema de Gobierno 

Corporativo, se conoce relativamente poco sobre el impacto que el sistema tiene sobre el 

rendimiento financiero y el valor de mercado de la empresa. Este punto es de suma 

importancia, porque el éxito o fracaso de la implementación de las prácticas de gobernanza 

corporativa puede ser mayor si el mercado de alguna forma premiase a las empresas que los 

adopten y castigase a las empresas que no lo hicieran. (Garay, 2006) 

 

     Las prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por una entidad afectan tanto directa 

como indirectamente su situación financiera, económica y legal al comprometer su capacidad 

de generación de ingresos en el corto, mediano y largo plazo, y de mitigación de riesgos o 

hacer frente a los que se materialicen. (SVS, 2015) 

 

Creación de valor 

 

 

     El proceso de un buen Gobierno Corporativo ha especificado que los accionistas tengan 

más información, que sean más exigentes y juzguen al Directorio de manera más rigurosa. 

Como se señaló anteriormente el directorio es nombrado por los accionistas con el objetivo 

de velar por sus intereses, por lo que el reconocimiento y retribución del grupo directivo 

serán definidos por su capacidad de crear valor, ya sea para la organización como para los 

accionistas. 

 

     La creación de valor está relacionada con el comportamiento de la compañía en materia 

de rendimiento y aplicación adecuada de la estrategia, que le permite obtener ventajas 

competitivas en el mercado. Por lo tanto, hoy en día es importante que las organizaciones se 
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focalizan en crear valor en cada una de sus áreas de trabajo y no solamente en los beneficios 

que estas áreas le proporcionen, cuando una empresa desempeña adecuadamente sus 

operaciones, los clientes estarán más satisfechos lo que generará ganancias y un incremento 

en el valor de los accionistas sin mencionar la estabilidad financiera que le proporciona a la 

empresa. Crear valor es parte fundamental de la visión y misión de toda la organizac ión 

empresarial, por lo que no solamente forma parte de unos cuantos colaboradores, para poder 

crear valor se debe tener un cambio total y profundo del mejoramiento continuo, de educación 

y compromiso sostenible que abarque todos los niveles desde la junta directiva, directivos, 

administradores, es decir de todo el personal de la organización. 

 

     La creación de valor se remota desde el momento en que fue fundada la empresa y por 

ende, se generó la aportación de recursos financieros, ya sea de manera interna (accionistas) 

o de externa (instituciones financieras) para llevar a cabo la actividad empresarial, desde este 

momento las empresas persiguen de manera constante que el capital invertido vaya en 

aumento, es decir la empresa inicia un proceso para que se genere valor. 

 

     La administración de una empresa que este consignada bajo criterios de creación de valor 

afecta absolutamente a todos los ámbitos y áreas de negocio de la sociedad como la 

planificación y estrategia, marketing, recursos humanos, finanzas, análisis de inversión entre 

otros conceptos. Debido a esto existen diferentes parámetros de medición, como también 

debe existir una adecuada relación ya sea con proveedores, clientes, inversionistas, que 

permiten determinar cómo la empresa se desenvuelve en su entorno y si esta, está tomando 

las decisiones correctas que le permitan el logro de sus objetivos. 

 

     Una adecuada práctica de Gobierno Corporativo no solo es fundamental para el buen 

funcionamiento de la empresa, sino que también sirve para fomentar la credibilidad y la 

integridad de la organización, lo que hace que la compañía tenga una mayor creación de valor 

ya que la economía de mercado funciona de manera más eficiente. Un buen Gobierno 

Corporativo puede ser el punto clave  para incrementar el valor bursátil de las empresas 

Actualmente, los directivos y las organizaciones, tanto públicas como privadas, deben 

enfrentar nuevas transformaciones y desafíos de diversa índole, con exigencias más 
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competitivas determinados por el entorno, clientes, accionistas, trabajadores y opinión 

pública; lo que hace indispensable que el directorio y la alta dirección lideren la organizac ión 

considerando el entorno y los diversos stakeholders como parte de las estrategias de creación 

de valor. 

 

     Finalmente, la creación de valor debería ser objetivo de toda buena administración, esta 

debería basar los recursos y capacidades de la empresa, de manera que la consecución de los 

resultados tenga relación con un adecuado proceso o implementación adecuado de prácticas. 

Este proceso de crear valor deberá ser conjugado en todo nivel y ámbito de negocios tanto al 

interior como al exterior de la empresa, donde las decisiones que se tomen deben ser una guía 

a este fin deberán ser llevadas de forma óptima para apoyar la posición competitiva de la 

actividad económica. 

 

Medición e índices de creación de valor 

 

     Hoy en día las empresas se han dado cuenta que el valor entregado o percibido es uno de 

los aspectos claves en el desarrollo de sus negocios, transformándose así en una de las 

herramientas de diferenciación estratégica de la competencia que más impacto ha generado. 

Existen diferentes modelos que apoyan y soportan la gestión empresarial, enfocados en la 

creación de valor en todos los ámbitos de la empresa. 

 

     Las diferentes formas de control de gestión y de creación de valor han permitido establecer 

ciertos estándares en lo que respecta a la gestión de las compañías, lo que está llevando a que 

exista un adecuado consenso a nivel de los ejecutivos de la importancia de usar indicadores 

que permitan tener una clara medida del desempeño empresarial, siendo la creación de valor 

uno de los principales. 

 

     Para determinar la adecuada gestión de las actuaciones empresariales, existen indicadores 

que nos informan sobre el grado de cumplimiento del objetivo de la compañía, cualquier 

incremento en la medida del rendimiento empresarial contribuye a satisfacer los objetivos 

empresariales cuando las acciones llevadas a cabo para posibilitar el incremento estén 
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altamente correlacionadas con el objetivo establecido por la empresa. Para tener una 

verdadera visión de la creación de valor es necesario poder medir el valor creado en la 

empresa considerando no solo el beneficio, sino también el coste que ha llevado a generar 

ese beneficio, por lo que se puede concluir que si el beneficio obtenido supera el coste 

podemos decir que se ha creado valor. 

 

     Al momento de medir la creación de valor en una empresa, es necesario analizarlo desde 

las diferentes visiones. Primero tenemos la visión de creación de valor interna de la empresa, 

donde se toman en cuanta índices como la tasa de rendimiento sobre el capital invertido 

(ROI), la tasa de inversión neta, el beneficio antes de intereses y después de impuestos, el 

periodo de ventaja competitiva, valor presente neto y el coste del capital medio ponderado, 

variable que es tomada en cuenta también en una segunda visión que corresponde a la de 

mercado, donde se toman en cuenta variables como la de Valor Agregado de Mercado 

(MVA), capitalización bursátil, aumento del valor y rentabilidad para los accionistas, etc. 

 

     A continuación se expresan los diferentes índices de medición de creación de valor más 

importantes : 

 

• EVA (Economic Value Added) 

 

     El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define valor agregado como: 

“incremento del valor de un producto durante las sucesivas etapas de producción”, entonces 

se puede entender a través de esta definición que el valor agregado es la calidad que se genera 

en las utilidades y su constante incremento en la actividad empresarial. 

 

     El autor (Amar, 1999), en su libro EVA  Valor Económico Agregado define a este 

indicador como: El importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos la 

totalidad de los gastos, incluido el costo de oportunidad del capital y los impuestos. Por tanto 

EVA considera la productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la actividad 

empresarial. En otras palabras, el EVA es lo que queda una vez que se ha tendido todo los 

costos y gastos y se ha satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los 
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accionistas. En consecuencia, se crea valor  en una empresa cuando la rentabilidad generada 

supera el costo de oportunidad de los accionistas. (Amar, 1999, pág. 32) 

     El Valor Económico Añadido o EVA10 es una medida de desempeño financiero y de 

gestión empresarial, es el importe que va quedando en una empresa una vez cubiertas la 

totalidad de los gastos y la rentabilidad mínima proyectada o estimada por los 

administradores. Cuantifica la creación de valor que se ha producido en una empresa durante 

un determinado periodo de tiempo. Trata de medir el valor que genera a la empresa en un 

periodo determinado, se debe tener en cuenta que esta generación de valor se debe exponer 

una vez que se haya recuperado lo correspondiente a la inversión, a los intereses generados 

al rendimiento de los accionistas.11 

 

     Por lo tanto, el EVA considera la productividad de todos los factores utilizados para 

desarrollar la actividad empresarial, es decir es todo aquello que queda una vez que se han 

considerado los gastos y obtenido una rentabilidad mínima esperada por parte de los 

accionistas. El EVA mide la diferencia entre la rentabilidad y el coste de capital de una 

empresa, genera Valor Económico Agregado cuando genera ganancias superiores al costo de 

capital que emplea, puede definirse entonces a través de la siguiente fórmula: 

 

Ilustración 10: Fórmula del EVA 

 

 

 

 

     El EVA equivale a los resultados operacionales después de impuesto (UAIDI) menos el 

valor contable de los activos por el costo promedio de capital, por consiguiente, el EVA 

constituye una estimación del verdadero resultado o monto por el cual las ganancias exceden 

o no requerimiento exigido por los accionistas. 

 

 

                                                                 
10 Siglas registradas por la consultora Stern Stewart & Co. 

 

EVA: UAIDI  – (VALOR CONTABLE DEL ACTIVO X COSTO PROMEDIO  DE 

CAPITAL) 
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• Cálculo del EVA  

 

 

     Como se puede visualizar en la formula expuesta el EVA presenta ciertos componentes 

básicos como: la utilidad de operación, el capital invertido o valor contable del activo y el 

costo de capital promedio ponderado, en base a estos componentes se busca analizar y 

obtener el EVA. 

 

     El UAIDI  ( Utilidades Antes de Intereses y de Impuestos) se obtiene sumando la utilidad 

neta los intereses y eliminando las utilidades extraordinarias, el valor contable del activo 

equivale al valor promedio del activo de la empresa de acuerdo con estado de situación 

financiera y el costo promedio de capital es el costo promedio de toda la financiación que ha 

obtenido la empresa. 

 

 

Costo promedio ponderado de capital 

 

     El WACC12 es el Costo Promedio Ponderado del Costo de Capital (PPCC) o Coste Medio 

Ponderado del Capital (CMPC). El costo de capital es un costo de oportunidad, ya que es la 

rentabilidad a la que renuncian los accionistas por su decisión de inversión y, por ende, es el 

tipo de rendimiento interno mínimo que exigirán de las inversiones productivas realizadas. 

El WACC representa el costo que a la empresa le implica poseer activos y se calcula como 

el costo promedio ponderado de las diferentes fuentes de financiación de largo plazo que 

utiliza la empresa para financiar sus activos. 

 

     Como se indicó anteriormente el WACC es un promedio de los costos relativos a cada 

una de las fuentes de financiamiento que la empresa utiliza, estas quedan expresadas a través 

de la siguiente formula:  

 

                                                                 
12 Del ingles Weighted Average Cost of Capital 

UAIDI: Utilidad neta + gastos financieros -  utilidades extraordinarias + pérdidas 

extraordinarias 
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     Donde:  

• Wd: Proporción de la deuda. 

• Rdt: Costo de la deuda después de impuesto. 

• Wps: Proporción de acciones preferentes. 

• Rps: Costo de las acciones preferentes 

• Ws: Proporción de acciones comunes 

• Rs: costo de capital contable común. 

 

     El valor del activo es otra de las variables que conforman el EVA. El valor del activo es 

el que se obtiene a partir  del valor de adquisición de los activos una vez deducidas las 

correspondientes depreciaciones. Algunas de las opciones para tratar los activos son las 

siguientes:  

• Valor de adquisición 

• Valor de mercado, que corresponde al precio que se pagará hoy en el mercado por los 

activos. 

 

     Para el cálculo de los activos se usa el valor de mercado, significando así que se debe 

añadir a los valores de adquisición, las posibles plusvalías que se hayan generado, sobre todo 

en los activos fijos. También se debe calcular el valor promedio de los activos utilizados en 

el periodo y deducir del activo de la financiación automática que proporcionan los 

proveedores. Para obtener el EVA, el valor de los activos se visualiza a través de la siguiente 

fórmula: 

  

 

 

 

 

WACC= (Wd * r dt) + (Wps * rps) * (Ws * rs) 

ACTIVO NETO: Activos – depreciaciones + plusvalía producida – deterioro del valor – 

financiación automática de proveedores 
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Ventajas del EVA 

 

• Reconoce la importancia de la utilización del capital (activos operativos) y su costo 

asociado correspondiente (costo de capital). 

 

• Muestra la relación entre el margen de operación y la intensidad en el uso de capital, 

de tal manera que pueda utilizarse para señalar oportunidades de mejora y los niveles de 

inversión apropiados para lograrlos. 

 

• Evalúa el desempeño de la administración por lo que puede ser utilizado como 

mecanismo de compensación 

 

     El EVA es la forma de obtener ganancia de la manera que los accionistas han definido, 

por lo que constituye una ayuda hacia la administración a incorporar objetivos básicos en la 

toma de decisiones de la empresa, como lo es la maximización de la ganancia de los 

accionistas, es decir un aumento de la riqueza de los propietarios, como también que el valor 

de la empresa depende del grado en el cual los inversores esperan que las utilidades excedan 

o decaigan con respecto al costo de capital. Esto genera que ante un aumento del EVA traerá 

un incremento sostenible en el valor de la organización, ya que el continuo aumento de la 

riqueza del accionista generará un impacto directamente en el precio de las acciones. 

 

Valor Agregado de Mercado (Market Value Added) 

 

 

     El Valor Agregado de Mercado (MVA) es el monto que se calcula encontrando la 

diferencia entre el valor actual de mercado de una empresa (incluyendo tanto el capital propio 

como el capital ajeno) y su capital invertido (tanto por los accionistas como por los deudores). 

Es decir, es la diferencia entre el valor de la empresa y el valor contable de esta que se ve a 

través de su valor libro, cuyo objetivo es medir la creación de valor. 
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     Entre más alto sea el MVA, un mayor valor de mercado ha sido creado por la empresa, 

pero si este es negativo esto significa que la administración no ha sido capaz de crear valor 

para todos los inversionistas de la empresa. Su expresión de cálculo es la siguiente: 

 

 

 

 

 

     El MVA por lo tanto, refleja las posibilidades de la empresa para generar valor en el futuro 

por lo que determina si a partir de sus operaciones, la empresa ha podido lograr la creación 

de valor a los aportes de capital que han hecho sus propietarios. Este índice constituye una 

herramienta que es utilizada principalmente para determinar cómo se señaló anteriormente 

la creación de valor de una empresa, a partir del valor que esta tiene dentro del mercado. Por 

lo que sirve de manera significativa en la toma de decisiones gerenciales que estén 

directamente dirigidas y enfocadas en crear valor. 

 

Ventajas del MVA 

 

• Está influenciado por todos los sucesos pasados y esperados en el futuro a lo que está 

sometida la empresa. 

 

• Permite especular sobre los resultados de la empresa en periodos futuros. 

 

• Refleja la generación de valor para el accionista en el largo plazo. 

 

• Contribuye a que los propietarios actúen bajo la perspectiva de los inversores, 

accionistas y clientes, relacionando objetivos dirigidos hacia la generación de utilidades y al 

incremento de valor. 

 

 

 

MVA = VALOR DE MERCADO -  CAPITAL TOTAL 
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Capitalización bursátil 

 

 

    La capitalización de una empresa que cotiza en la bolsa es una medida económica que 

equivale al valor total de todas las acciones de la empresa. Esta medida indica el valor total 

de una empresa que transa sus acciones en la bolsa. Esto corresponde a que el aumento de la 

capitalización en un año es la capitalización al final de dicho año, menos la capitalización al 

final del año anterior. 

 

     El precio de las acciones presenta variaciones todos los días del año en el mercado, por lo 

que la capitalización constituye una buena forma de estimar el valor neto de una empresa, ya 

que si se encuentra la opción de comprar esa compañía este es el precio que deberíamos pagar 

por ella. La capitalización bursátil expresa el valor patrimonial de la organización, por lo que 

es determinante en su valor la estructura de capital de la empresa, es decir, en que proporción 

esta es financiada por deuda y que proporción se financia con fondos propios. 

 

     Su fórmula de calcula esta expresada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

     Se calcula multiplicado el número de acciones que la empresa tiene en circulación por el 

precio de mercado. 

 

     La capitalización bursátil representa de cierto modo la valoración que el mercado está 

haciendo de una compañía, este valor está basado en las perspectivas del futuro económico 

de la empresa en la que se incluye eventuales adquisiciones o fusiones, ampliaciones del 

capital, entre otros factores, por esto cualquier información acerca del manejo o de las 

intenciones de la empresa con respecto a su capital tiene repercusiones inmediatas en la 

cotización de sus acciones. 

CAPITALIZACION BURSÁTIL = N° ACCIONES X PRECIO DE MERCADO DE 

UNA ACCIÓN 
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     Se suele pensar que el aumento de la capitalización accionaría es un índice claro de la 

creación de valor, pero es importante no confundir el aumento de la capitalización de las 

acciones con el aumento del valor para los accionistas, ya que son dos conceptos distintos. 

 

     Se denomina aumento del valor para los accionistas a la diferencia entre la riqueza que  

poseen a final de un año y la que poseían al final del año anterior. Entonces podremos ver  

que el aumento de la capitalización de las acciones forma una parte de lo que vendría 

siendo el aumento del valor para los accionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

CAPITULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Hipótesis de investigación 

     Este estudio no requiere formulación de hipótesis, debido a que es una investigación de 

tipo mixta, donde se comparan datos en periodos determinados, no se pretende determinar en 

consideración una causa efecto, si no que se pretende obtener una análisis respecto si un 

factor contribuye  en cambios en uno  o más eventos. 

Diseño de investigación 

     Con el fin de recolectar la información necesaria para responder a las preguntas de 

investigación, el presente estudio es de tipo mixto, porque para llevarla a cabo se utilizan 

recursos bibliográficos, dado que se realiza una revisión  bibliográfica del tema a través de 

la búsqueda, recopilación, critica e información bibliográfica sobre el tema en estudio, 

también es de tipo metodológico ya que se indaga sobre los aspectos teóricos y aplicados de 

medición, recolección ya que este estudio se centra en explicar si la creación de valor se 

incrementa dado a la adopción de las prácticas de gobierno corporativo establecidos en la 

NCG Nº385, además esta investigación es de tipo no experimental longitudinal de panel. 

     Una investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular las variables 

de estudio, observando los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. 

     Una investigación es de tipo longitudinal cuando el interés del investigador está enfocado 

en analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en relaciones entre estas, 

para poder hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Esta 
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investigación es de panel dado que se pretende estudiar las mismas empresas en todo 

momento.  
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CAPITULO IV 

 ANÀLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIONES DE CUADROS 

COMPARATIVOS 

     El Gobierno Corporativo en las sociedades tiene un impacto significativo tanto para la 

empresa como para la economía de un país. Las empresas con un buen Gobierno Corporativo 

contribuyen en forma constante a un adecuado funcionamiento del mercado de capitales, lo 

que genera un impacto fundamental en el crecimiento de la economía del país.  

     Un sistema financiero consolidado contribuye en la eficiente asignación de los recursos 

de la economía, por lo que genera un mayor crecimiento económico. Por otro lado la 

adecuada aplicación de las prácticas corporativas generan un efecto positivo en los resultados 

de la empresa. 

Análisis de estudios sobre el porcentaje de adopción por las sociedades anónimas 

respecto a la Norma de Carácter General Nº385 

     Existen diversos estudios realizados por empresas asesoras que analizan el nivel de 

adopción por las empresas chilenas a la Norma de Carácter General Nº385, a través de esta 

norma estas compañías reportan las diversas prácticas que realizan, con la finalidad de que 

estas sean más transparente con la sociedad. A través de ella se espera que las empresas 

realicen un análisis razonado, respondiendo con certeza acerca de lo que actualmente existe 

en la compañía, estudiando los costos y beneficios de introducir uno  o más de las prácticas 

mencionadas en la norma, conforme a una evaluación que se quiere comunicar al mercado. 

     Dentro de las empresas asesoras que analizan el reporte entregado por las empresas para 

el año 2015 y año 2016 a la Superintendencia de Valores y Seguros se encuentran A&C 

Consultores, asesorías Itis y Pricewaterhouse (pwc). Para efectos de esta investigación, en 



65 

base al estudio de estas empresas asesoras, se pretende analizar qué tan contribuyente es la 

norma respecto a la creación de valor de las empresas que presentan un mayor porcentaje de 

adopción. 

     Los instrumentos a utilizar para la recolección de datos , son los reportes entregados por 

las empresas S.A a la SVS y los estudios realizados por las empresas consultoras 

mencionadas con anterioridad, en base a este análisis se pretende identificar aquellas 

empresas con un mayor porcentaje de adopción a las prácticas de Gobierno Corporativo que 

incluye la NCG Nº385, para luego determinar si es que estas prácticas ayudan a la empresas 

en la creación de valor. 

Análisis de los estudios 

     Según el estudio realizado por la empresa A&C consultores, se establece que las empresas 

que adoptaron las prácticas de la mencionada norma para el reporte 2015 cumplieron con la 

formalidad hasta el día 9 de mayo de 2016, la totalidad fue de 217 sociedades, cabe destacar 

que según este estudio 2 empresas subieron de manera errada el formulario por lo que se 

basaron en 215 empresas. 

  En la figura se pretende mostrar el nivel de adopción por las empresas que realizaron su 

reporte respecto de las prácticas de Gobiernos Corporativos, donde se puede visualizar que 

del total de las prácticas, el 69% de las empresas no adopta ni implementa alguna de las 

prácticas mencionadas en la norma, mientras que el 31% de las empresas respondieron haber 

adoptado o implementado algunas de estas prácticas. 
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Ilustración 11: Reporte de la NCG 385 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revisión de resultados: implementación de la Norma de Carácter General N.º 385 de 

Gobiernos Corporativos. (2017) Recuperado de: Gobiernos Corporativos, Contabilidad, 

auditoria e IFRS (Sanchez, 2017) 

 

     Los resultados que arrojó en abril de este año la primera autoevaluación de Gobierno 

Corporativo de sociedades anónimas abiertas chilenas, que exige la Superintendencia de 

Valores y Seguros (SVS), fueron decepcionantes: casi el 70% de ellas no cumplió con las 

buenas prácticas recomendadas por el ente regulador. (Hayes, 2016). 

 

   Ilustración 12: Grado de cumplimiento de la NCG 385 
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Fuente: Implementación de la Norma de Carácter general N°385 (2016) Recuperado de : 

www.pwc.cl 

 

     Según el estudio realizado por la empresa consultora PriceWaterhouse sobre el reporte 

para el periodo 2015, se puede deducir que en el gráfico presentado, de la 51 prácticas que 

presenta la norma respecto al funcionamiento y composición del directorio, el 69% de las 

empresas no adopta o no ha implementado algunas de estas, mientras que un 31% si lo ha 

hecho. En la segunda barra respecto de las 22 prácticas referentes a la relación entre la 

sociedad los accionistas y el público en general, el 71% de la empresa no adopta ni ha 

implementado estas prácticas, mientras que un 29% si lo ha realizado. En la tercera barra 

respecto a las 22 prácticas que presenta a la norma sobre la gestión y control de riesgo el 62% 

de las organizaciones no la adopta mientras que el 38% si las ha implementado. En la última 

barra se presentan 4 prácticas sobre la evaluación por parte de un tercero, en este ámbito el 

93% de las empresas que realizaron el reporte dice no haber adoptado o no haber 

implementado estas prácticas contra un 7% que si las ha realizado. 

 

     Mediante este análisis se puede concluir que las empresas chilenas durante el año 2015 

no ejercieron de manera satisfactoria  prácticas de Gobierno Corporativo y que están lejos de 

cumplir con aquellas prácticas a las que se refiere la Norma de Carácter General N.º385. 

 

     Un análisis de A&C consultores Auditores  determinó las empresas Sociedades Anónimas 

Chilenas que han tenido un alto y un bajo porcentaje de adopción a la Norma de Carácter 

General N.º 385, de las 215 empresas en que se basó este ranking vamos a identificar a 

aquellas 10 empresas que presentan un mayor porcentaje de adopción y aquellas que 

presentan un bajo porcentaje de adopción dentro de las 100 empresas que presentan un mayor 

porcentaje de adopción. 

 

Tabla 1: Empresas con un alto porcentaje de adopción a la NCG N°385 

RANKING EMPRESA %  DE 

ADOPCIÓN 

1 ENAEX S.A 93% 

2 FERROCARIL DEL PACIFICO S.A 93% 

http://www.pwc.cl/
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3 PUERTO VENTANA S.A 93% 

4 EMPRESAS TATTERSA S.A 91% 

5 SIGDO KOPPERS S.A 90% 

6 TELEFONICA CHILE S.A 85% 

7 SCHWAGER ENERGY S.A 83% 

8 AFP MODELO 82% 

9 UNION INMOBILIARIA S.A 78% 

10 ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A 77% 

Nota: Recuperado de las  mejores y peores 100 empresas chilenas en mejorar las prácticas de 

sus Gobiernos Corporativos.  

 

     Como se puede apreciar en la tabla las empresas que cuentan con un mayor porcentaje de 

adopción a la norma son ENAEX S.A,  PUERTO VENTANAS S.A y FERROCARIIL DEL 

PACIFICO S.A ambas con un 93% de adopción. 

 

Tabla 2:Empresas que presentan un menor porcentaje de adopción dentro de las 100 mejores.  

RANKING EMPRESA NIVEL DE 

ADOPCIÓN 

90 EMPRESA COPEC S.A 32% 

91 INV.AGRICOLAS Y COMERCIALES S.A 32% 

92 SOC. INVERSIONES CAMPOS CHILENO S.A 32% 

93 SOC. PROCESADORA DE LECHE SUR S.A 32% 

94 SOPROLE INVERSIONES S.A 32% 

95 TRNSNET S.A 32% 

96 BLUMAR S.A 31% 

97 EMP. DE SERVICIOS SANITARIOS   S.A 31% 

98 ENERGIA LATINA S.A 31% 

99 CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A 30% 

100 EMP. ELECTRICA DE MAGALLANES S.A 30%  

Nota: Recuperado de las  mejores y peores 100 empresas chilenas en mejorar las prácticas de 

sus Gobiernos Corporativos.  

 

     Esta tabla muestra las 10 Sociedades anónimas chilenas con menor porcentaje de adopción  

que están ubicadas dentro de las 100 mejores empresas que han adoptado las prácticas de 

gobiernos corporativos expuesto en la Norma de Carácter General N.°385, el nivel de 
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adopción de estas empresas se encuentra entre el 32% y el 30%, porcentaje relativamente 

bajo dado la importancia que presenta en el mercado chileno estas empresas. 

 

Tabla 3: Empresas con un menor porcentaje de adopción a la NCG N°385 

EMPRESAS %  DE 

ADOPCIÓN 

BETLAN DOS S.A 1% 

AXXION S.A 1% 

INVERSIONES TRICAHUE S.A 1% 

CLUB HIPICO DE PEÑUELAS S.A 1% 

SIPSA S.A 3% 

AZUL AZUL S.A 4% 

SMB FACTORING S.A 4% 

INMOBILIARIA CLUB DE CAMPO S.A 4% 

FRUTICOLA VICONTO S.A 5% 

 SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A 7% 

Nota: Recuperado de archivos A&C consultores auditores SPA  

 

     La tabla muestra las 10 empresas que presentaron en el año 2015 el más bajo porcentaje 

de adopción a la norma, estas empresas en su mayoría presentan una muy baja concentración 

y adopción de prácticas  de Gobierno Corporativo. El porcentaje de adopción a las prácticas 

de gobernanza corporativa  de estas empresas chilenas se encuentra entre el 1% y el 7%, nivel 

demasiado bajo dado a la significancia de estas sociedades en el mercado nacional. En 

consecuencia se puede concluir que en general la mayoría de las compañías presentan una 

falta de interés por cumplir e implementar las prácticas expuestas por la Superintendencia de 

Valores y Seguros en la NCG N.°385. 

 

     En el año 2016, de acuerdo con el estudio realizado por la empresa de asesoría ILTIS, las 

empresa de un total de 99 prácticas adoptaron en promedio 34 prácticas frente a las 31 

prácticas que adoptaron en el año 2015, aun la adopción es relativamente baja. 
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Ilustración 13: Resultados generales de adopción de las prácticas según NCG N.°385 

Nota : Análisis de gobiernos corporativos en Chile. (Asesorias Iltis, 2017) 

 

     En los gráficos se puede ver la comparación sobre la adopción de las prácticas de los años 

2015 y 2016 donde se refleja claramente lo mencionado anteriormente sobre que este año las 

empresas adoptaron en promedio 3 prácticas más que el anterior. Sin embargo, esta pequeña  

alza no es aún  significativa, lo que significa que las sociedades anónimas no han 

implementado del todo la norma propuesta por la super intendencia de valores y seguros. 

 

Tabla 4: Empresas con un mayor % de adopción año 2016. 

EMPRESAS %  DE 

ADOPCIÓN 

PUERTO VENTANAS S.A 94% 

FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A 94% 

ENAEX S.A 93% 

SIGDO KOPPERS S.A 91% 

Nota: Elaboración propia 

 

     Según este estudio de las empresas que cumplieron con el reporte 2016 a la SVS se 

encuentran dentro de los cuatro primeros lugares PUERTO VENTANAS S.A, 

FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A y ENAEX S.A todas estas presentando un 94% de 

adopción contra un 93% de adopción del año 2015, adoptando tan solo una práctica más en 

comparación con el año anterior, por otro lado en el cuarto lugar se encuentra SIGDO 

KOPPERS S.A presentando un 91% de adopción versus un 90% del año anterior, al igual 

34%

66%

Año 2016

SI NO

31%

69%
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que las empresas ya mencionadas también implementa una práctica más en relación al 

periodo de reporte 2015. 

 

Análisis de empresas objeto de la investigación 

 

 

     Para llevar a cabo esta investigación se analizaron 101 empresas que fueron escogidas a 

través de una muestra aleatoria por medio del programa Excel. Cabe mencionar que en 

primera instancia fueron escogidas aleatoriamente 112 empresas de un total de 217 

sociedades (Ver anexo 2) que respondieron el Formulario expuesto por la SVS, sin embargo 

11 empresas no contaban con la información necesaria para llevar a cabo la investigac ión. 

(Ver Anexo 3).  

 

     En base a estas empresas se pretende determinar la brecha en la creación de valor respecto 

a la Norma de Carácter General Nº385 aplicado para los años 2015 y 2016 en comparación 

del año 2014. Las empresas objetos de estudios son las que a parecen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5: Empresas objeto de la investigación. 

  NIVEL DE ADOPCIÓN 

EMPRESA RUT 2015 2016 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 

CAPITAL S.A. 98000000-1 62% 74% 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 

CUPRUM S.A. 76240079-0 63% 62% 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 

MODELO S.A. 76762250-3 82% 86% 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 

PLANVITAL S.A. 98001200-K 56% 62% 

AES GENER S.A. 94272000-9 27% 29% 

AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 96566940-K 37% 37% 

AGRICOLA NACIONAL S.A.C. E I. 91253000-0 59% 58% 

AGUAS ANDINAS S.A. 61808000-5 37% 44% 

ALMENDRAL S.A. 94270000-8 29% 35% 

ANDACOR S.A. 91400000-9 45% 45% 

ASFALTOS CHILENOS S.A. 92242000-9 1% 1% 

AZUL AZUL S.A. 76838140-2 4% 4% 

BANVIDA S.A. 96882560-7 12% 12% 

BESALCO S.A. 92434000-2 34% 35% 
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BLANCO Y NEGRO S.A. 99589230-8 41% 41% 

CAP S.A. 91297000-0 47% 74% 

CAROZZI S.A. 76143636-8 40% 43% 

CEM S.A. 76388223-3 20% 19% 

CEMENTO POLPAICO S.A. 91337000-7 26% 26% 

CEMENTOS BIO BIO S.A. 91755000-K 40% 51% 

CENCOSUD S.A. 93834000-5 33% 33% 

CINTAC S.A. 92544000-0 47% 60% 

CLINICA LAS CONDES S.A. 93930000-7 17% 18% 

CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A. 90212000-9 30% 30% 

COMPAÑIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 81290800-6 26% 26% 

COMPAÑIA DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A. 93727000-3 21% 21% 

COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S.A. 90320000-6 23% 33% 

COMPAÑIA MARITIMA CHILENA S.A. 90596000-8 43% 43% 

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECT RI CA 

S.A. 91143000-2 32% 50% 

COMPAÑIA PESQUERA CAMANCHACA S.A. 93711000-6 21% 32% 

COMPAÑIAS CIC S.A. 93830000-3 42% 42% 

CRISTALERIAS DE CHILE S.A. 90331000-6 25% 26% 

CRUZADOS S.A.D.P. 76072469-6 49% 50% 

CTI S.A. 76163495-K 15% 15% 

DUNCAN FOX S.A. 96761990-6 16% 16% 

EF SECURITIZADORA S.A. 96971830-8 18% 41% 

ELECTRICA PUNTILLA S.A. 96817230-1 18% 19% 

EMPRESA ELECTRICA DE ARICA S.A. 96542120-3 32% 50% 

EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. 96541870-9 32% 50% 

EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 88221200-9 30% 50% 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI ONES 

S.A. 92580000-7 41% 41% 

EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A. 91643000-0 28% 34% 

EMPRESAS CMPC S.A. 90222000-3 59% 58% 

EMPRESAS HITES S.A. 96947020-9 64% 29% 

EMPRESAS LIPIGAS S.A. 96928510-K 37% 37% 

ENERGIA DE CASABLANCA S.A. 96766110-4 14% 14% 

ENERGIA LATINA S.A. 76309510-k 31% 33% 

ENVASES DEL PACIFICO S.A. 89996200-1 28% 28% 

ESSBIO S.A. 76833300-9 24% 24% 

ESVAL S.A. 76000739-0 22% 22% 

FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A. 96684580-5 93% 93% 

HORTIFRUT S.A. 96896990-0 23% 25% 

INDIVER S.A. 94478000-9 12% NRE 

INFODEMA S. A. 92165000-0 17% 18% 

INGEVEC S.A. 76016541-7 55% 54% 

INMOBILIARIA SAN PATRICIO S.A. 99551480-K 20% 24% 
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INMOBILIARIA SIXTERRA S.A. 76306696-7 13% 13% 

INVERMAR S.A. 79797990-2 17% 17% 

INVERSIONES COVADONGA S.A. 96569460-9 8% 8% 

INVERSIONES SIEMEL S.A. 94082000-6 27% 33% 

INVERSIONES UNESPA S.A. 99010000-4 8% 8% 

INVERSIONES UNION ESPAÑOLA S.A. 96513200-7 8% 8% 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89862200-2 35% 40% 

MARITIMA DE INVERSIONES S.A. 94660000-8 11% 11% 

MOLIBDENOS Y METALES S. A. 93628000-5 30% 44% 

MULTIEXPORT FOODS S.A. 76672100-1 44% 44% 

NAVARINO S.A. 96566900-0 9% 9% 

NIBSA S.A. 83017600-4 47% 48% 

NITRATOS DE CHILE S.A. 76184068-1 15% 25% 

NORTE GRANDE S.A. 96529340-K 15% 25% 

PARQUE ARAUCO S.A. 94627000-8 47% 55% 

PESQUERA IQUIQUE - GUANAYE S.A. 91123000-3 15% 29% 

PUERTO VENTANAS S.A. 96602640-5 93% 93% 

QUILICURA S.A. 96852100-4 20% 19% 

QUIÑENCO S.A. 91705000-7 36% 36% 

RIPLEY CORP S.A. 99579730-5 33% 33% 

SALFACORP S.A. 96885880-7 58% 56% 

SANTANA S.A. 90856000-0 36% 36% 

SCHWAGER ENERGY S.A. 96766600-9 83% 82% 

SIGDO KOPPERS S.A. 99598300-1 90% 90% 

SIPSA SOCIEDAD ANONIMA 96516150-3 3% 3% 

SMB FACTORING S.A. 99513410-1 4% 4% 

SMU S.A. 76012676-4 37% 68% 

SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A. 90831000-4 60% 59% 

SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA 86547900-K 23% 35% 

SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. 96532830-0 15% 25% 

SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA 

S.A. 96511530-7 15% 25% 

SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A. 93065000-5 16% 16% 

SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A. 96561560-1 24% 26% 

SOCOVESA S.A. 94840000-6 24% 25% 

SONDA S.A. 83628100-4 22% 22% 

SOPROCAL CALERIAS E INDUSTRIAS S.A. 92108000-K 10% 10% 

SOPROLE INVERSIONES S.A. 76102955-K 32% 32% 

SOQUIMICH COMERCIAL S.A. 79768170-9 19% 22% 

TECH PACK S.A. 76275453-3 22% 19% 

TRANSELEC S.A. 76555400-4 33% 56% 

TRANSNET S.A. 96719210-4 32% NRE 

UNION INMOBILIARIA S.A. 91196000-1 78% 77% 
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VALPARAISO SPORTING CLUB S.A. 90414000-7 25% 25% 

WATTS S.A. 84356800-9 25% 35% 

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. 70285500-4 77% 71% 

Fuente Elaboración propia 

 

     Esta investigación se realizó con todas las sociedades expuestas anteriormente, es 

necesario mencionar que todas estas empresas son sociedades anónimas abiertas que cotizan 

en la bolsa, las cuales están obligadas a responder dicho cuestionario. 

 

     La información para ver el porcentaje de adopción a la norma se descargaron de la página 

de la SVS en la sección “Prácticas de Gobierno Corporativo” de cada una de las empresas, y 

se tabuló en una planilla Excel para luego realizar una muestra.  

 

Análisis comparativo del nivel de adopción de la NCG N.º 385 entre las empresas 

objeto de la investigación 

 

 

     Para determinar el nivel de adopción de las empresas objetos de estudio, se tuvo que 

analizar los cuestionarios de cada una de ellas  que se encuentran disponibles en la página de 

la Superintendencia en la sección “Prácticas de Gobiernos Corporativos”.  

 

     En la tabla 6  podemos observar el porcentaje de diez  empresas de las cien analizadas 

(Ver anexo 4) que presentan un mayor nivel de adopción a la norma, es decir, aquellas 

empresas que respondieron afirmativamente a las políticas y prácticas de Gobierno 

Corporativo a lo que se refiere la normativa. En ella se muestra el monto de aplicación a las 

cuatro secciones que contiene la norma. 
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Tabla 6 : Empresas con un mayor porcentaje  de adopción a la norma 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     En la tabla 7 se observan las empresas que tienen un bajo porcentaje de adopción a la 

NCG N°385 respecto a las sociedades anónimas abiertas que contestaron el formulario. 

 

Tabla 7: Empresas con un menor porcentaje de adopción a la norma 

 2015 2016 

EMPRESA 2015 2016 I II III IV I II III IV 

MARITIMA DE INVERSIONES S.A. 11% 11% 6 5 0 0 6 5 0 0 

SOPROCAL CALERIAS E INDUSTRIAS 

S.A. 10% 10% 7 3 0 0 7 3 0 0 

NAVARINO S.A. 9% 9% 5 4 0 0 5 4 0 0 

INVERSIONES COVADONGA S.A. 8% 8% 8 0 0 0 8 0 0 0 

INVERSIONES UNESPA S.A. 8% 8% 8 0 0 0 8 0 0 0 

INVERSIONES UNION ESPAÑOLA S.A. 8% 8% 8 0 0 0 8 0 0 0 

AZUL AZUL S.A. 4% 4% 2 1 1 0 2 1 1 0 

SMB FACTORING S.A. 4% 4% 2 1 1 0 2 1 1 0 

SIPSA SOCIEDAD ANONIMA 3% 3% 1 2 0 0 1 2 0 0 

ASFALTOS CHILENOS S.A. 1% 1% 0 1 0 0 0 1 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

NIVEL DE 

ADOPCIÓN 2015  2016  

EMPRESA 2015 2016 I II III IV I II III IV 

FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A. 93% 93% 50 18 20 4 51 18 2 4 

PUERTO VENTANAS S.A. 93% 93% 50 18 20 4 51 18 2 4 

SIGDO KOPPERS S.A. 90% 90% 49 18 18 4 50 18 18 4 

SCHWAGER ENERGY S.A. 83% 83% 51 9 18 4 51 9 18 4 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES MODELO S.A. 82% 86% 43 20 17 1 46 2 19 1 

UNION INMOBILIARIA S.A. 78% 78% 41 16 16 4 41 16 16 4 

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. 77% 71% 44 16 16 0 35 16 17 3 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES CUPRUM S.A. 63% 63% 32 10 19 1 32 10 19 1 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES CAPITAL S.A. 62% 74% 30 13 18 0 39 17 18 0 

SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA 

SOFRUCO S.A. 60% 60% 34 9 16 0 34 9 16 0 
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     En ella se puede observar las 10 sociedades que presentan el menor  porcentaje de 

adopción que está entre el 1% y el 11%. Esta sociedades prácticamente no adoptan ninguna 

de las prácticas contenidas en la sección II, III y IV. 

 

     En la tabla 8 se puede visualizar el grado de adopción promedio que presenta cada sección 

en el año 2015 y 2016 por las empresas de manera general. En el Anexo 5 se puede visualizar 

el nivel de adopción por sección de cada empresa analizada. 

 

     En lo que corresponde a la sección I referente al funcionamiento del directorio, este 

apartado obtuvo en el año 2015 un 32% de adopción, mientras que en el año 2016 el mismo 

punto obtuvo un 36% de acogida entre las empresas analizadas, cuatro puntos más que el año 

anterior. Es necesario mencionar que 3 empresas (Ferrocarril del Pacifico S.A, Puerto 

Ventanas S.A  y Schwager Energy S.A)  respondieron en su totalidad el cuestionario respecto 

a este apartado y dos sociedades ( Energía de Casablanca S.A y Asfaltos Chilenos S.A) no 

contestaron ninguna pregunta. 

 

     En cuanto a la sección II  “de la relación entre la sociedad, los accionistas y el público en 

general”, en el año 2015 las empresas revisadas obtuvieron un promedio de 30% de adopción, 

mientras que el año 2016 el porcentaje fue de 31% . En este apartado 3 sociedades 

(Inversiones Covadonga S.A, Inversiones Unespa S.A, Inversiones Unión Española S.A) no 

acogen ninguna de las prácticas mencionadas en dicho cuestionario referente a este tema. 

 

     En la sección III que dice mención respecto “de la gestión y control de riesgos”, Las 

sociedades en investigación obtuvieron un 38% de adopción a las prácticas de gobernanza 

corporativa que en este tema se mencionan. En el año 2016 el porcentaje de fue de 41%, tres 

puntos más que el primer año. De las empresas en estudio 13 sociedades mencionan que no 

acogen ninguna de las prácticas consideradas bajo esta sección. 

 

     En la sección IV “ de la evaluación por parte de un tercero” el porcentaje de adopción a 

las prácticas fue de un 7% en el año 2015 contra un 9% en el año 2016. Cabe mencionar que 

5 sociedades (Ferrocarril del Pacifico S.A, Puerto Ventanas S.A, Sigdo Koppers S.A, 
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Schwager Energy S.A  y Unión Inmobiliaria S.A) dicen acoger en un 100% las prácticas de 

Gobierno Corporativo que se señalan en la sección, muy distinto es el panorama en las otras 

empresas, dado que, 82 compañías no acogen ninguna de las prácticas mencionadas en este 

apartado. Las cuatro prácticas  contenidas en esta sección son las que tienen casi una nula 

aprobación e inclusión en las sociedades dentro de las temas que contiene la normativa. 

 

Tabla 8 Porcentaje de adopción a la NCG N°385 por sección 

  

%  DE ADOPCIÓN 

  

2015 2016 

SECCION I 32% 36% 

SECCIÓN II 30% 31% 

SECCIÓN III 38% 41% 

SECCIÓN IV 7% 9% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis comparativo del indicador de creación de valor: EVA 
 

     El Valor Económico Agregado (EVA) es una herramienta financiera que podría definirse 

como el importe que queda una vez que se ha deducido de los ingresos la totalidad de los 

gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y los impuestos. Es el resultado obtenido 

una vez que se han cubierto todo los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada 

por parte de los accionistas. (Amat, 2005) 

 

     Para determinar el Valor Económico Agregado, se utilizó la información proveniente de 

los estados financieros consignados en la memoria anual de cada una de las empresas que 

son objeto de este estudio. La información fue sustraída de la página de la Superintendenc ia 

de Valores y Seguros. Para calcula el EVA se utilizó la siguiente fórmula: 

 

     EVA: UAIDI – ( VALOR CONTABLE DEL ACTIVO * COSTO PROMEDIO 

PONDERADO DE CAPITAL) 
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     La utilidad operacional para el cálculo de este indicador es aquella utilidad operacional 

después de impuestos (UAIDI), esta información se obtiene  revisando la informac ión 

financiera de la empresa como el balance, estado de resultados  y las notas a los estados 

financieros. Para calcular la Utilidad de las actividades ordinarias antes de intereses y después 

de impuestos (UAIDI), se necesita obtener la utilidad neta, más los gastos financieros, menos 

las utilidades extraordinarias, más las pérdidas extraordinarias. 

 

     El valor contable del activo es el valor promedio del activo de la empresa, estos datos 

también son obtenidos del balance general presentados en la correspondiente memoria anual 

de la empresa. 

 

     El Costo Promedio del Capital (WACC), es el costo promedio de toda la financiación que 

ha obtenido la empresa, es decir, es la rentabilidad mínima que deben producir los activos de 

la empresa. Se calcula como el costo promedio ponderado de las diferentes fuentes que la 

sociedad utiliza para financiarse. Para esta investigación el WACC  no se calculó, debido a 

que no se contaba con toda la información necesaria para obtenerlo, sin embargo este se 

obtuvo de una página financiera ( www.gurufocus.cl) donde se entregaba el costo promedio 

de capital solo para el periodo 2016. Por consiguiente, el EVA se va a calcular solo para este 

periodo, debido a lo ya mencionado. 

 

     La tabla 9 muestra el resultado obtenido después de calcular el indicador EVA, es 

menester mencionar que este indicador solamente se realizó  para el periodo 2016, dado que, 

solo para este año se pudo obtener el Costo promedio de capital.  En la tabla se puede 

visualizar aquellas empresas que tienen un mayor porcentaje de adopción a las prácticas 

corporativas mencionadas en la Norma de carácter general N.º 385 versus a aquellas 

empresas que tienen un menor porcentaje de adopción a la ya mencionada normativa.  
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Tabla 9: EVA de las empresas que tienen un menor y un mayor porcentaje de adopción a la 

NCG Nº385 

 EVA  EVA 

EMPRESA 
Mone

da % 
2016 EMPRESA Mone

da 
%  2016 

FERROCARRIL DEL 

PACIFICO S.A. 

M$ 

93% 

-2.778.711 

 

INDIVER S.A. 

 

M$ 
12% 

 

- 

PUERTO 

VENTANAS S.A. 

MUS$ 

93% 

9.639 

 

MARITIMA DE 

INVERSIONES S.A. 

M$ 

11% 

2.105.443 

 

SIGDO KOPPERS 

S.A. 

MUS$ 

90% 

26.895 

 

SOPROCAL 

CALERIAS E 

INDUSTRIAS S.A. 

M$ 

10% 

513.095 

 

SCHWAGER 

ENERGY S.A. 

M$ 

83% 

1.849.330 

 NAVARINO S.A. 

M$ 

9% 

15.373.521 

UNION 

INMOBILIARIA S.A. 

M$ 

78% 

-18.581 

 
INVERSIONES 

COVADONGA S.A. 

M$ 

8% 

626.752 

 

ZONA FRANCA DE 

IQUIQUE S.A. 

M$ 

77% 

10.731.675 

 

INVERSIONES 

UNESPA S.A. 

M$ 

8% 

393.949 

 

ADMINISTRADORA 

DE FONDOS DE 

PENSIONES 

CUPRUM S.A. 

M$ 

63% 

-1.185.761 

 
INVERSIONES 

UNION ESPAÑOLA 

S.A. 

M$ 

8% 

2.492.689 

 

ADMINISTRADORA 

DE FONDOS DE 

PENSIONES 

CAPITAL S.A. 

M$ 

62% 

72.992.981 

 

AZUL AZUL S.A. 

M$ 

4% 

-4.036.270 

 

SOCIEDAD 

AGRICOLA LA 

ROSA SOFRUCO 

S.A. 

M$ 

60% 

1.956.303 

 SMB FACTORING 

S.A. 

M$ 

4% 

1.956.303 

 

EMPRESAS CMPC 

S.A. 

 

MUS$ 

60% 

 

-691.002 

 SIPSA SOCIEDAD 

ANONIMA 

MUS$ 

3% 

-2.671 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En base a la investigación realizada, se puede extraer que de las 100 empresas objeto de 

este  estudio, 62 sociedades en el año 2016 obtuvieron un EVA positivo, de estas sociedades 

el 15% son empresas que tienen un porcentaje de adopción a la norma superior a 50%, y el 

85% de estas empresas son compañías que tienen un porcentaje de adopción a la normativa 

inferior al 50%. 
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Ilustración 14: Porcentaje de las empresas que crearon valor. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Las empresas que obtuvieron un EVA negativo, es decir a aquellas sociedades que en  el 

año 2016 no crearon valor fueron 38, de las cuales  el 19% son compañías que tienen un 

porcentaje de adopción superior al 50%. Mientras que un 81% son empresas que tienen un 

porcentaje de adopción inferior al 50%. De las 38 empresas con EVA negativo, seis 

sociedades tienen un porcentaje de adopción superior al 50%, de estas sociedades cuatro, 

presenta en sus estados financieros una utilidad negativa y dos de ellas tienen utilidad 

positiva.  

 

Análisis comparativo del método de creación de valor: Capitalización Bursátil  

 

 

     La capitalización Bursátil es una de las medidas económicas que se ha utilizado en este 

análisis para determinar si las Sociedades anónimas abiertas objetos de esta investigac ión 

han creado valor, una vez que han adoptado la Norma de Carácter General N.º 385. 

 

     Para nuestra investigación, la capitalización bursátil de una empresa está dada por la 

siguiente fórmula: 

      

     Capitalización Bursátil: Número de acciones en circulación x Precio de la acción. 

EVA POSITIVO
68%

EVA NEGATIVO
32%

EVA

EVA POSITIVO EVA NEGATIVO
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     El número de acciones en circulación está dado por el total de acciones que posee la 

empresa, esta información ha sido extraída de la memoria anual que presenta cada 

organización y que se encuentra en la página de la Superintendencia de Valores y Seguros . 

El acceso a la información para obtener los datos necesarios y fidedignos han sido ratificados 

en la página web de la Bolsa de Comercio de Santiago13 en el apartado de “Antecedentes 

financieros” de cada una de las empresas objetos de estudio. 

 

     El precio de cada acción al igual que el número de acciones en circulación de cada una de 

las empresas han sido extraídos de la página de la Bolsa de Comercio de Santiago. El precio 

de la acción está dado para esta investigación por el precio de cierre que obtuvo cada acción 

en la bolsa de Santiago al 31 de diciembre, ya sea para el año 2014, 2015 y 2016 que son los 

años análisis de este estudio. 

 

     El precio de las acciones varia diariamente en el mercado por lo que conocer la 

capitalización bursátil es un buen indicador para estimar el valor neto de una empresa. Si el 

precio de una acción disminuye eso quiere decir que la capitalización también disminuirá , 

por lo que, el valor de estimación de la empresa también será menor, si por el contrario, el 

precio de la acción aumenta, el valor estimativo de la empresa también aumentará. 

 

     La tabla 9 presenta un resumen de la capitalización bursátil de las empresas que tienen un 

mayor porcentaje de adopción a la NCG N.º 385, en ella se observa la capitalización para los 

periodos 2014, 2015 y 2016. El precio de las acciones para cada una de las empresas esta 

dado, por el precio de cierre que las empresas obtuvieron al 31 de Diciembre en el año 

correspondiente. 

 

     En la tabla comparativa se puede visualizar que seis  de las diez empresas que se muestran 

han aumentado su capitalización, mientras que cuatro sociedades han disminuido su 

capitalización. El aumento o la disminución de este indicador se debe sustancialmente a la 

variación en el precio de las acciones y no al aumento o disminución del capital social dado 

que el número de acciones de cada una de las empresas se mantiene constante.  

                                                                 
13 Recuperado de http://www.bolsadesantiago.com/paginas/home.aspx 
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Tabla 10: Capitalización bursátil de las empresas con mayor % de adopción 

  CAPITALIZACION BURSATIL 

EMPRESA 2015 

N.º DE 

ACCIONES 

2014 2015 2016 

FERROCARRIL DEL 

PACIFICO S.A. 93% 

4.713.485.125 

 

25.452.819.675 

 

25.924.168.188 

 

27.338.213.725 

 

PUERTO 

VENTANAS S.A. 93% 

1.202.879.835 

 

194.866.533.270 

 

194.866.533.270 

 

198.475.172.775 

 

SIGDO KOPPERS 

S.A. 90% 

1.075.000.000 

 

967.500.000.000 

 

924.500.000.000 

 

924.500.000.000 

 

SCHWAGER 

ENERGY S.A. 83% 

12.007.250.906 

 

8.405.075.634 

 

7.732.669.583 

 

7.204.350.544 

 

UNION 

INMOBILIARIA S.A. 78% 

9.000 

 

3.330.000 

 

3.060.000 

 

3.240.000 

 

 

ZONA FRANCA DE 

IQUIQUE S.A. 77% 

220.569.255 

 

114.696.012.600 

 

114.034.304.835 

 

120.210.243.975 

 

ADMINISTRADORA 

DE FONDOS DE 

PENSIONES 

CUPRUM S.A. 63% 

12.770.259.168 

 

651.283.217.568 

 

457.430.683.398 

 

700.959.525.732 

 

ADMINISTRADORA 

DE FONDOS DE 

PENSIONES 

CAPITAL S.A. 62% 

3.123.767.502 

 

490.431.497.814 

 

496.679.032.818 

 

780.941.875.500 

 

SOCIEDAD 

AGRICOLA LA 

ROSA SOFRUCO 

S.A. 60% 

11.000.000 

 

14.256.000.000 

 

14.300.000.000 

 

15.400.000.000 

 

EMPRESAS CMPC 

S.A. 

 

60% 

 

2.500.000.000 

 

3.250.000.000.000 

 

4.000.000.000.000 

 

3.425.000.000.000 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     La tabla 10 muestra la variación respecto a la capitalización bursátil en los periodos 2014, 

2015 y 2016 de las sociedades que presentan un menor porcentaje de adopción (entre 12% y 

1%) a la normativa de Gobierno corporativo. En base a este análisis se puede obtener que 

tres de las sociedades investigadas durante el año 2015, disminuyeron su capitalizac ión 

respecto al año 2014, en cambio en el año 2016, cuatro empresas tienen una capitalizac ión 

bursátil inferior al año 2014. 
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     Dentro de la investigación realizada, se puede concluir que durante el año 2015, 46 

empresas de las investigadas, obtuvieron una mayor capitalización bursátil que en el año 

2014. En el año 2016, 60 fueron las empresas que tuvieron un aumento en  el valor de su 

capitalización. Es decir, el precio de las acciones tuvo un mayor  aumento en el año 2016 en 

comparación que el año 2015, este aumento en el valor de las acciones provocó  que cada 

una de las empresas que tuvieron un alza en su capitalización tengan un mayor valor 

estimativo, lo que implica que si la empresa se llegase a vender hoy su valor es mayor en 

comparación que el año 2014 y 2015. Sin embargo, las empresas que tuvieron una 

disminución en el precio de sus acciones en el mercado, tienen un menor valor estimativo en 

comparación a los años anteriores. 

 

Tabla 11: Capitalización bursátil de las empresas con menor % de adopción a la NCG N.º 

385 

EMPRESA 2015 

N.º DE 

ACCIONES 

2014 2015 2016 

 

INDIVER S.A. 

 

12% 

 

276.117.192 

 

8.283.515.760 

 

8.101.278.413 

 

10.768.570.488 

 

MARITIMA DE 

INVERSIONES S.A. 11% 

2.815.004.995 

 

90.080.159.840 

 

76.005.134.865 

 

70.375.124.875 

 

SOPROCAL 

CALERIAS E 

INDUSTRIAS S.A. 10% 

9.850.000 

 

1.792.700.000 

 

1.812.400.000 

 

2.265.500.000 

 

NAVARINO S.A. 9% 

141.868.925 

 

62.422.327.000 

 

113.495.140.000 

 

56.747.570.000 

 

INVERSIONES 

COVADONGA S.A. 8% 

23.100.000 

 

7.738.500.000 

 

7.738.500.000 

 

7.807.800.000 

 

INVERSIONES 

UNESPA S.A. 8% 

20.000.000 

 

7.440.000.000 

 

7.440.000.000 

 

7.440.000.000 

 

INVERSIONES 

UNION ESPAÑOLA 

S.A. 8% 

23.100.000 

 

28.644.000.000 

 

30.030.000.000 

 

32.224.500.000 

 

AZUL AZUL S.A. 4% 

45.368.875 

 

49.905.762.500 

 

37.677.943.310 

 

45.141.123.248 

 

SMB FACTORING 

S.A. 4% 

250.000 

 

250.000.000 

 

305.000.000 

 

192.500.000 

 

SIPSA SOCIEDAD 

ANONIMA 3% 

106.151.800 

 

10.190.572.800 

 

25.794.887.400 

 

19.744.234.800 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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      En la investigación, se puede analizar que las empresas que obtuvieron una disminuc ión 

en el precio de sus acciones que conlleva a una disminución en la capitalización bursátil en 

el año 2016 en comparación con los dos periodos anteriores, son empresas que entre el año 

2015 y el año 2016 han tenido menos del 50% de adopción a la norma de carácter general 

Nº385, solo dos empresas están sobre el 50% (Empresas CMPC  S.A (59%) y Schwager 

Energy S.A (83%)). 

 

Análisis comparativo del indicador de creación de valor MVA 
 

 

     El Valor de Mercado Agregado, es otro indicador que se va a utilizar en esta investigac ión 

para determinar si la NCG Nº385 contribuye en la creación de valor. El MVA se calcula a 

partir del precio de las acciones, para calcular este indicador se va a utilizar la capitalizac ión 

bursátil obtenida en el análisis anterior y el valor patrimonial contable. 

 

     Para este estudio, la fórmula que utilizaremos para determinar este indicador es la 

siguiente: 

 

     MVA: Valor de mercado de las acciones de la empresa – Valor patrimonial contable. 

 

     El valor de mercado de las acciones de la empresas va a corresponder a aquel monto que 

se obtiene multiplicando el número de las acciones en circulación de cada empresa por el 

precio de la acción, es decir es la cotización de las acciones en la bolsa. Según el anális is 

anterior este precio tiene variaciones importantes entre los años que han sido objeto del 

estudio en las diferentes empresas analizadas. El precio de la acción ha sido considerado 

desde la página de la bolsa de Comercio de Santiago para los efectos de esta investigación. 

 

     El valor patrimonial contable va a corresponder a aquel monto que los accionistas han 

aportado a la sociedad. El MVA indica lo que los accionistas podrían ganar hoy si se 

vendieran sus acciones, que es la diferencia entre el valor de mercado y la inversión inic ia l.  

El valor patrimonial contable para efectos de esta investigación ha sido obtenido desde los 
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estados financieros presentados en la memoria anual de cada empresas que se encuentran 

disponibles en la página de la SVS. 

 

     La tabla 11, muestra el valor de mercado agregado de las diez empresas que presentan un 

mayor porcentaje de adopción a la normativa de Gobiernos Corporativos. En la tablas se 

realiza un análisis comparativo de tres periodos 2014, 2015 y 2016, en ella se puede ver que 

las diez empresas tienen un resultado positivo durante los tres periodos, lo que significa que 

cada peso dado por los accionistas y recibido por los directivos de la empresa ahora vale más 

de lo que se invirtió. Sin embargo, analizando detalladamente se puede ver que dentro de 

estas empresas  tres de ellas ( Sigdo Koppers S.A, Schwager Energy S.A, Unión inmobilia r ia) 

obtuvieron un valor inferior en el año 2016 respecto del 2014. 

 

Tabla 12: MVA de las empresas con mayor % de adopción a la NCG N.º 385 

  VALOR DE MERCADO AGREGADO 

EMPRESA 2015 2014 2015 2016 

FERROCARRIL DEL 

PACIFICO S.A. 93% 

25.386.712.792 

 

25.856.752.697 

 

27.271.699.399 

 

PUERTO VENTANAS 

S.A. 93% 

194.866.374.108 

 

194.866.375.257 

 

198.475.014.762 

 

SIGDO KOPPERS S.A. 90% 

967.498.397.511 

 

924.498.426.254 

 

913.748.319.658 

 

SCHWAGER ENERGY 

S.A. 83% 

8.389.786.067 

 

7.716.646.767 

 

7.187.148.980 

 

UNION INMOBILIARIA 

S.A. 78% 

2.953.110 

 

2.693.966 

 

2.884.178 

 

ZONA FRANCA DE 

IQUIQUE S.A. 77% 

114.661.126.637 

 

113.996.158.042 

 

120.169.774.950 

 

ADMINISTRADORA DE 

FONDOS DE 

PENSIONES CUPRUM 

S.A. 63% 

650.618.772.713 

 

456.671.565.914 

 

700.955.847.941 

 

ADMINISTRADORA DE 

FONDOS DE 

PENSIONES CAPITAL 

S.A. 62% 

490.047.647.209 

 

496.281.864.126 

 

780.526.823.971 

 

SOCIEDAD AGRICOLA 

LA ROSA SOFRUCO S.A. 60% 

14.223.914.623 

 

14.267.296.846 

 

15.365.589.585 
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EMPRESAS CMPC S.A. 

 

60% 

 

3.249.991.796.093 

 

3.999.992.072.082 

 

3.424.992.023.647 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     La tabla 12 muestra aquellas diez empresas que tienen un menor porcentaje de adopción 

a la Norma de Carácter General Nº385. Se puede visualizar que estas sociedades aun teniendo 

un bajo o casi nulo porcentaje de adopción, su MVA es positivo, lo que indica que en los tres 

periodos en comparación, las empresas han creado valor para sus accionistas. 

 

     Cabe mencionar que realizado el análisis comparativo entre el año 2014 y el año 2016 se 

puede verificar que cuatro sociedades tuvieron un valor inferior en el año 2016 que el año 

2014, lo que refleja que la empresa creó valor para los accionistas, pero este valor fue infer ior 

que en el año anterior debido a la variación que tuvieron los precios de las acciones en 

comparación que en el año 2014 el precio fue superior. 

 

Tabla 13: MVA de empresas que tienen el menor % de adopción a la NCG N.º 385 

  VALOR DE MERCADO AGREGADO 

EMPRESA 2015 

2014 2015 2016 

 

INDIVER S.A. 

 

12% 

 

8.269.826.890 

 

8.093.176.725 

 

10.768.570.488 

 

MARITIMA DE 

INVERSIONES S.A. 11% 

89.654.741.702 

 

75.915.268.129 

 

70.304.425.812 

 

SOPROCAL CALERIAS E 

INDUSTRIAS S.A. 10% 

30.478.863.431 

 

30.477.134.543 

 

31.336.671.160 

 

NAVARINO S.A. 9% 

62.422.102.519 

 

113.401.916.604 

 

56.674.774.606 

 

INVERSIONES 

COVADONGA S.A. 8% 

7.728.650.927 

 

7.728.990.744 

 

7.798.517.142 

 

INVERSIONES UNESPA 

S.A. 8% 

7.432.901.617 

 

7.433.292.142 

 

7.433.085.799 

 

INVERSIONES UNION 

ESPAÑOLA S.A. 8% 

28.606.197.825 

 

29.995.803.395 

 

32.190.019.006 

 

AZUL AZUL S.A. 4% 
49.888.411.944 37.662.955.746 45.128.653.922 
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SMB FACTORING S.A. 4% 

248.082.612 

 

303.032.218 

 

189.962.297 

 

SIPSA SOCIEDAD 

ANONIMA 3% 

10.190.493.553 

 

25.794.834.510 

 

19.744.184.974 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

     Dentro de todas las sociedades anónimas abiertas investigadas , se puede analizar que el 

70% de las empresas aumentaron el valor de mercado agregado en el año 2016 respecto al 

valor del año 2014, el 30% de las empresas que crearon valor pero este disminuyó, son 

empresas que en su mayoría están por debajo del 50% de adopción a la norma de carácter 

general N.º 385 . Dentro de este análisis, en el año 2014 siete sociedades tuvieron un MVA 

negativo lo que implica que estas compañías no crearon durante este año valor para los 

accionistas. Sin embargo, en el año 2016 este número se redujo a cuatro, estas empresas 

tienen un porcentaje de adopción inferior al 35%, lo que indica que son empresas que no 

tienen una mayor adopción a las prácticas de Gobierno Corporativo que se encuentran 

comprendidas en la ya mencionada norma. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 

Conclusiones 

 

 

     El tema de  Gobiernos Corporativos en Chile, en el último tiempo ha sido un concepto 

que ha tomado importancia debido a  los diferentes escándalos de colusión o de índole 

financiero que se han presentado en los últimos años y que ha remecido en el mercado 

chileno. Un buen Gobierno Corporativo ayuda a tener una administración y gestión eficaz, 

permitiendo considerar las demandas de los diferentes grupo de interés, contribuyendo a que 

la organización tenga una mejor reputación e integridad, facilitando así la confiabilidad y 

transparencia hacia y con los clientes e inversores. 

 

     En esta investigación, mediante la revisión bibliográfica, hemos profundizado en la 

importancia de tener en las empresas chilenas prácticas de gobernanza corporativa, ya que, 

la ausencia de regulación en torno a la adopción de prácticas de Gobierno Corporativo, ha 

llevado al país a enfrentar en los últimos años una de las mayores crisis de confianza en las 

empresas chilenas, ya que estas se han visto enfrentadas en diversos escándalos, como fue 

hace un tiempo el caso La Polar, posteriormente el Caso Penta y la colusión de las empresas 

del Papel Tisúes. Estas empresas se vieron enfrentadas a una gran crisis financiera que 

perjudicó principalmente a sus clientes, funcionarios, accionistas y proveedores, provocando 

así una pérdida de confianza y un cuestionamiento hacia la regulación de medidas 

corporativas que las sociedades no estaban cumpliendo. 

 

     Bajo este contexto, se ha planteado como objetivo de la presente investigación, un anális is 

de la Norma de Carácter General Nº385, que contiene 99 prácticas de Gobierno Corporativo 

y que deben ser adoptadas por las empresas chilenas, el análisis es en base a las respuestas 

que las empresas entregaron en el formulario correspondiente al ente regulador y fiscalizador 
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del mercado bursátil chileno, como es la SVS. Para llevar a cabo el objetivo planteado, se ha 

considerado necesario conocer la información sobre las prácticas adoptadas por las 

sociedades objeto de la investigación, cuya adopción es voluntaria, pero su revelación es de 

carácter obligatoria. 

 

     La NCG N.º 385 lleva ya tres periodos de adopción por las empresas chilenas, para efectos 

de la investigación y dentro de los objetivos de la misma, estaba analizar los diferentes 

estudios realizados por algunas empresas. Para esta investigación, se analizaron los estudios 

de tres empresas: A&C Consultores, Asesorías Iltis y  la empresa auditora PriceWaterhouse 

(Pwc). A&C Consultores realizó su investigación para el periodo de reporte 2015, analizó 

215 empresas que respondieron en su totalidad el formulario expuesto en la página de la SVS, 

de este estudio se puede obtener que el 69% de las empresas analizadas respondieron que no 

adopta ni implementa alguna de las prácticas mencionadas en la Norma de Carácter General 

Nº385, mientras que el 31% de las sociedades respondieron haber adoptado e implementado 

algunas de estas prácticas. En base a este estudio se concluye que en su primera aplicación 

la norma tuvo una baja aceptación por las empresas chilenas, las medidas que esta contiene 

no han sido implementadas por la mayoría de las sociedades chilenas. 

 

     El estudio realizado por la empresa auditora PriceWaterhouse para el periodo 2015, señala 

el porcentaje de adopción a la ya mencionada norma por sector, es decir, analiza cada una de 

las cuatro secciones que contiene la normativa. En la sección I “del funcionamiento y 

composición del directorio” revela que el 69% de las empresas no adopta ni implementa 

alguna del prácticas contenidas en la sección, mientras que el 31% si lo hace; en la sección 

II “de la relación entre la sociedad, los accionistas y el público en general el 71% de las 

empresas dice no haber implementado alguna de las 22 prácticas contenidas en el apartado, 

contra un 29% que si adopta las prácticas; en la sección III “ de la gestión y control de 

riesgos” el 62% de las empresas no adopta estas prácticas contra un 38% que si lo hace; en 

la sección IV “de la evaluación por parte de un tercero”, el estudio señala que el 93% de las 

empresas que reportaron el cuestionario que contiene las prácticas de gobernanza 

corporativa, no adopta ni implementa alguna de estas prácticas, mientras que solo un 7% si 

lo realiza. Este estudio revela que casi el 70% de las sociedades no cumplió con las buenas 
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prácticas de Gobierno Corporativo implementadas en Chile para las sociedades anónimas 

abiertas. La empresa auditora encargada del estudio concluye que los resultados obtenido en 

su primera aplicación fueron decepcionantes y que estas sociedades están lejos  de cumplir 

con aquellas prácticas a las que se refiere la normativa. 

 

     Dentro del análisis realizado se pudo comparar el nivel de adopción por sección de cada 

una de las prácticas contenidas en la norma respecto del nivel de adopción de cada empresa 

en comparación con el nivel adoptado en el año 2016. (Ver anexo 6) 

 

     Asesorías Iltis, en su estudio analiza el reporte para el año 2016, se puede deducir de este, 

que para este periodo el 66% de las empresas obligadas a responder el cuestionario no adoptó 

ni implementó algunas de las prácticas contenidas en la normativa, mientras que un 34% si 

lo hizo. Este estudio revela que el nivel de adopción subió un 3% en comparación que el año 

anterior. 

 

     Otro de los objetivos propuesto en esta investigación, es identificar a aquellas empresas  

con un mayor porcentaje de adopción a la Norma de Carácter General N°385, de acuerdo a 

los resultados de los periodos de reporte 2015 y 2016. Para llevar a cabo esta investigac ión, 

se analizaron las 215 empresas que contestaron el cuestionario en el año 2015, y en base a 

esas respuesta se identificaron las diez sociedades que presentaron el mayor y el menor 

porcentaje de adopción a la norma, realizando una comparación respecto al nivel de adopción 

de un periodo con el otro. En la siguiente tabla se presentan las empresas que tuvieron un 

mayor y un menor porcentaje de adopción a la normativa de Gobiernos Corporativos. 

 

Tabla 14:Empresas con una mayor % de adopción versus Empresas con un menor % de 

adopción a la NCG N.º 385 

EMPRESA %  EMPRESA %  

ENAEX S.A 93% BETLAN DOS S.A 1% 

FERROCARIL DEL PACIFICO 

S.A 

93% AXXION S.A 1% 

PUERTO VENTANA S.A 93% INVERSIONES TRICAHUE S.A 1% 

EMPRESAS TATTERSA S.A 91% CLUB HIPICO DE PEÑUELAS S.A 1% 

SIGDO KOPPERS S.A 90% SIPSA S.A 3% 

TELEFONICA CHILE S.A 85% AZUL AZUL S.A 4% 

SCHWAGER ENERGY S.A 83% SMB FACTORING S.A 4% 



91 
 

AFP MODELO 82% INMOBILIARIA CLUB DE CAMPO S.A 4% 

UNION INMOBILIARIA S.A 78% FRUTICOLA VICONTO S.A 5% 

ZONA FRANCA DE IQUIQUE 

S.A 

77%  SOCIEDAD INMOBILIARIA 

BELLAVISTA S.A 

7% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Para cumplir con el objetivo principal de la investigación, era necesario analizar los 

indicadores que ayudan a identificar si una organización crea valor o no, para llevar a cabo 

este objetivo, se analizaron tres indicadores de creación de valor: EVA, MVA y Cotización 

bursátil. De las 215 empresas que en el año 2015 respondieron al formulario presentado por 

la SVS, se sacó una muestra de 100 empresas, en estas sociedades se basó la investigac ión 

para determinar si la norma contribuía en la creación de valor. 

  

     Se puede concluir que de las 100 empresas investigadas el 62% de ellas obtuvieron en el 

año 2016 un EVA positivo, donde el 15% de esta empresas tienen un porcentaje de adopción 

superior al 50%. De las empresas que no crearon valor el 19% de ellas tienen un nivel de 

adopción superior al 50%.  

 

     En cuanto a la capitalización bursátil se pudo obtener como resultado que en el año 2015, 

46 empresas obtuvieron una mayor capitalización que en el año 2014, en el año 2016 este 

número aumentó a 60 sociedades que tuvieron un aumento en su capitalización bursátil 

respecto del año 2014, aumento que fue inducido por un mayor valor en el precio de las 

acciones. De las sociedades en las que se obtuvo una disminución en la capitalizac ión 

bursátil, se puede concluir que son empresas que en sus reportes tuvieron un porcentaje de 

adopción a la prácticas de gobierno corporativo inferior al 50%.  

 

     Por otro lado, se encuentra el análisis del indicador MVA, respecto a este, se puede 

deducir que el 70% de las empresas investigadas  aumentaron su Valor de Mercado Agregado 

en el año 2016 respecto al valor del año 2014. El 30% de las empresas que crearon valor pero 

que este tuvo una disminución, se puede decir que son sociedades que en su mayoría tienen 

un porcentaje de adopción inferior al 50%. 

 



92 
 

     Una vez analizado los tres indicadores y comparados con el nivel de adopción de las 

prácticas de Gobierno Corporativo contenidas en la Norma de Carácter General Nº385, se 

puede concluir, que la mayoría de las empresas que crearon valor son sociedades que tienen 

un nivel de adopción superior al 50%, pero esto no es concluyente para afirmar que  las 

prácticas de Gobierno Corporativo mencionadas en la norma de carácter general Nº385 crean 

valor, dado que hay empresas que no tienen más allá del 10% de adopción a la norma y crean 

valor, al igual hay sociedades que tienen un nivel de adopción superior al 50% y han tenido 

en estos periodos investigados, ya sea una disminución en su capitalización bursátil como 

también un EVA negativo.  

 

     Analizada la norma y concluida la investigación se puede sostener que la Norma de 

Carácter General Nº385, cumple con uno de los objetivos principales del Gobierno 

Corporativo, que es la de dar a conocer cómo se gestionan los recursos por parte de los 

directivos, con la finalidad de fomentar la transparencia, a través de la implementación de 

mecanismos, sistemas o un procedimiento formal que permite que los accionistas puedan 

participar y ejercer su derecho a voto, también permite que el público en general se informe 

de los acuerdos adoptados en la junta de accionistas, como también de las políticas adoptadas 

por la sociedad en materia de responsabilidad social y desarrollo sostenible. Si bien la norma 

establece este principio, no existe compromiso por las empresas para llevar a cabo estas 

prácticas, esta falta de interés se ve reflejada en el bajo nivel de adopción que estas han 

manifestado por la presente normativa, las empresas chilenas no están obligadas a adoptar 

las prácticas por lo que su adopción es voluntaria, lo que significa que mientras que no exista 

un interés real de desarrollar el concepto de Gobierno Corporativo tanto por el poder 

legislativo como por el empresariado, no se va a producir un avance en cuanto a esta materia. 
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Limitaciones 

 

 

     Algunas de las limitaciones que se pueden mencionar referentes a la presente 

investigación dice relación en primer lugar,  que se debe considerar que los datos 

incorporados corresponde a los periodos 2014, 2015 y 2016, para el análisis de la Norma de 

Carácter General N.ª385, se analizan los periodos 2015 y 2016, dado que la norma empezó a 

regir para las empresas chilenas a partir del año 2015, por lo que la información analizada 

corresponde a dos periodos de divulgación que se obtienen de las Sociedades anónimas 

abiertas inscritas en la SVS. 

 

     En segundo lugar, se encuentra el acceso a la información de las empresas investigadas, 

las sociedades deben subir a la página de la SVS su memoria anual, como también la 

adopción a las prácticas de Gobierno Corporativo, dentro de la muestra que se obtuvo de 112 

empresas, se tuvieron que analizar 100 sociedades, debido a que 12 empresas no contaban 

con la información necesaria que se requería para llevar a cabo la investigación, por lo que 

tuvo que ser acotado el alcance del análisis. 

 

     En tercer lugar, para poder determinar el indicador de creación de valor: EVA, para los 

tres periodos se requería tiempo e información con la que no se contaba, dentro de los datos 

requeridos para calcular este valor, estaba el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), 

por lo que, este dato se tuvo que extraer de una página financiera solo para el periodo 2016, 

por ende, el análisis de este indicador se basó solo si el EVA era negativo o positivo, si creaba 

o no valor en ese periodo, no se pudo obtener una comparación respecto a cómo las empresas 

actuaron en los años anteriores. 

 

     Según el análisis y alcance de esta investigación, debemos establecer que la buena 

gobernanza corporativa está regulada en Chile a través de la SVS por medio de la Norma de 

Carácter General Nº385 de Gobierno Corporativo, en esta regulación se introdujeron 

importantes cambios referentes a la norma anterior. Los resultados de esta investigac ión 

demuestran que aún existen desafíos y mejoras sobre prácticas de gobernanza corporativas, 
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por ejemplo, en la información que se divulga al público, tanto en la forma como se divulga 

y la forma como se difunde, de tal manera de contar con información oportuna y fidedigna 

para la toma de decisión, ya sea, por los accionistas como también por los inversionistas u 

otros grupos de interés. También es necesario mencionar, que la falta de compromiso de las 

sociedades por adoptar las prácticas corporativas, ha llevado a que la norma no tenga 

resultados eficientes, debido a que es mayor el porcentaje de las empresas que no adoptan las 

prácticas de Gobierno Corporativo como de aquellas que las empresas si lo hacen. Por lo que 

es necesario que la legislación que regula el Gobierno Corporativo esté al mismo nivel y 

desarrollo de este, que las nuevas normas no sean promulgadas debido a los abusos y 

escándalos que identifican a algunas sociedades en Chile, sino que estas promuevan mejores 

prácticas y promuevan y desarrollen el Gobierno Corporativo. 

 

     Sería fundamental que la presente investigación se extienda a otros contextos, como 

analizar los diferentes modelos de Gobierno Corporativo, con la finalidad de realizar una 

comparación de estos, por lo que se propone que futuras líneas de investigación se realicen 

aplicando una metodología análoga en la que se pueda investigar diferentes modelos de 

Gobierno Corporativo, aplicado a empresas que cotizan en otros países, realizando una 

comparación de estos, donde se pueda obtener las ventajas y desventajas de cada uno de ellos , 

con el principal objetivo de crear un nuevo modelo que tenga prácticas de gobernanza 

corporativa que sean adoptadas por las empresas en los diferentes países, y que esto ayude 

tanto a las organizaciones como a los accionistas, inversores u otros grupos de interés a crear 

valor. También puede ser de interés que se realice un análisis a los posteriores periodos, para 

determinar si existe  un mayor efecto en la valorización de las empresas, y para determinar 

si ha habido un progreso en la mayor adopción de las prácticas de Gobierno Corporativos en 

forma general o por algunas de las secciones de la NGC Nº385. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Norma de Carácter General N.º385 

 

Práctica Adopción 

1. Del funcionamiento y composición del directorio   

a) El directorio cuenta con un procedimiento o mecanismo para la 

inducción de cada nuevo integrante, que tienen por objeto facilitar a 

este el proceso de conocimiento y comprensión de: 

SI NO 

i. Los negocios, materias y riesgos, incluidos los de 

sostenibilidad, que son considerados más relevantes, así como 
de las razones  para las que en opinión del directorio aquellos 
tienen esta condición. 

  

Explicación:   

ii. Los grupos de interés relevantes que ha identificado la entidad 
así como de las razones por las que en opinión del directorio 
aquellos tienen esta condición y de los principales mecanismos 

que se emplean para conocer las expectativas y mantener una 
relación estable y duradera con aquellos. 

  

Explicación:   

iii. La misión, visión, objetivos estratégicos, principios y valores 

que debieran guiar el actuar de la sociedad, sus directores y 
personal, y las políticas de inclusión, diversidad, sostenibilidad 

y gestión de riesgos, aprobadas por el directorio. 

  

Explicación:   

iv. El marco jurídico vigente más relevante aplicable a la entidad, 
al directorio y sus ejecutivos principales. 

  

Explicación:   

v. Los deberes de cuidado, reserva, lealtad, diligencia e 

información que conforme a la legislación vigente recaen en 
cada integrante del directorio, mediante ejemplo de fallos, 
sanciones o pronunciamientos más relevante que han ocurrido 

en el último año a nivel local con esos deberes. 

  

Explicación:    

vi. Los principales acuerdos adoptados en los últimos dos años 
anteriores al inicio de sus mandato y de las razones que se 

tuvieron en consideración para adoptar tales acuerdos   o para 
descartar otras opciones evaluadas. 

  

Explicación:   

vii. Las partidas más relevantes de los estados financie ros  

trimestrales y anuales del último año junto con sus respectivas 
notas explicativas, además de los criterios contables aplicados 
en la confección de dichos estados financieros. 
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Explicación:    

viii. Lo que en opinión del directorio es un conflicto de interés y 

como en opinión de este, o conforme al código o manual 
establecido al efecto, y sin perjuicio de aquellos conflicto de 
interés  expresamente abordados por ley, debieran tratarse las 

situaciones en las que se pudiere presentar uno de ellos. 

  

Explicación:   

b) El directorio cuenta con un procedimiento o mecanismo de 

capacitación permanente del directorio para la actualización de 

conocimientos, que: 

SI NO 

i. Define anualmente las materias respecto de las cuales e harán 
capacitaciones a sus integrantes y el calendario de 

capacitaciones para el año correspondiente. 

  

Explicación:   

ii. Como parte de esas materia contempla las mejores prácticas de 
gobierno corporativo que han ido adoptando otras entidades 

tanto a nivel local como internacional. 

  

Explicación:   

iii. Como parte de esas materias contempla los principales avances 
que se han dado en el último año a nivel local e internaciona l 

en lo referido a inclusión, diversidad y reportes de 
sostenibilidad. 

  

Explicación:   

iv.  Como parte de esas materias contempla las principales 
herramientas de gestión de riesgos, incluidos los de 

sostenibilidad, que se han ido implementando en el último año 
a nivel local e internacional. 

  

Explicación:   

v. Como parte de esas materias contempla los fallos, sanciones o 

pronunciamientos más relevantes que han ocurrido en el último 
año a nivel local e internacional relacionados con los deberes 

de cuidado, reserva, lealtad, diligencia e información. 

  

Explicación:    

vi. Como parte de esas materias contempla una revisión de 
ejemplos de situaciones que configuran un conflicto de interés 
en el directorio y de formas que esos conflictos de interés 

pueden evitarse o ser resueltos en el mejor interés social. 

  

Explicación:   

vii. Difunde anualmente la materias sobre las que en el último año 
se han realizado actividades de capacitación al directorio. 

  

c) El directorio cuenta con una política para la contratación de 

expertos(as) que lo asesoren en materias contables, tributarias , 

financieras, legales o de otro tipo: 

SI NO 

i. Que contemple la posibilidad de veto por parte de uno o más 

directores para la contratación de un(a) asesor(a) en particular. 

  

Explicación:   
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ii. Que a requerimiento de al menos uno de sus integrantes sea 

contratada la asesoría para la materia requerida por aquel. 

  

Explicación:   

iii. Que, contemple, la difusión, al menos una vez al año, de las 
asesorías solicitadas y no contratadas, especificando las 

razones por las que el directorio adoptó esas decisión en 
particular, lo cual además queda debidamente reflejado en el 
acta de la sesión correspondiente.  

  

Explicación:   

d) El directorio se reúne al menos trimestralmente con la empresa de 

auditoria externa a cargo de la auditoria de los estados financieros  

para analizar: 

SI NO 

i. El programa o plan de auditoría.   

Explicación:   

ii. Eventuales diferencias  detectadas en la auditoría respecto de 

prácticas contables, sistemas administrativos y auditoria 
interna. 

  

Explicación:   

iii. Eventuales deficiencias graves que se hubieran detectados y 

aquellas situaciones irregulares que por su naturaleza deban ser 
comunicadas a los organismos fiscalizadores competentes. 

  

Explicación:   

iv. Los resultados del programa anual de auditoria.   

Explicación:   

v. Los posible conflictos de interés que puedan existir en la 

relación con la empresa de auditoria o su personal, tanto por la 
prestación de otros servicios a la sociedad o a las empresas de 

su grupo empresarial, como por otras situaciones. 

  

Explicación:   

e) El directorio se reúne al menos trimestralmente con la unidad de 

gestión de riesgos de la entidad o responsable de función equivalente, 

para analizar: 

SI NO 

i. El adecuado funcionamiento del proceso de gestión de riesgos.    

Explicación:   

ii. La matriz de riesgos empleada por la unidad así como las 
principales fuentes de riesgos y metodologías para la detección 

de nuevos riesgos y la probabilidad e impacto de ocurrencia de 
aquellos más relevantes. 

  

Explicación:   

iii. Las recomendaciones y mejoras que en opinión de la unidad 
ería pertinente realizar para gestionar de mejor manera los 

riesgos de la entidad. 

  

Explicación:   

iv. Los planes de contingencia diseñados para reaccionar frente a 
la materialización de eventos críticos, incluida la continuidad 

del directorio en situaciones de crisis. 
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Explicación:   

f) El directorio se reúne al menos trimestralmente con la unidad de 

auditoria interna, oficial de cumplimiento o responsable de función 

equivalente, para analizar: 

SI NO 

i. El programa o plan de auditoria anual.   

Explicación:   

ii. Eventuales deficiencias graves que se hubieran detectado y 

aquellas situaciones irregulares que por su naturaleza deban ser 
comunicadas a los organismos fiscalizadores competentes o el 
Ministerio Publico.  

  

Explicación:   

iii. Las recomendaciones y mejoras que en opinión de la unidad 
seria pertinente realizar para minimizar la ocurrencia de 
irregularidades o fraudes. 

  

Explicación:   

iv. La efectividad de los modelos de prevención de delitos 
implementados por la sociedad. 

  

Explicación:   

g) El directorio se reúne al menos trimestralmente con la unidad de 

Responsabilidad Social, Desarrollo Sostenible o responsable de 

función equivalente, para analizar: 

SI NO 

i. La efectividad de las políticas aprobadas por el directorio para 
difundir al interior de la organización, sus accionistas y al 

público en general los beneficios de la diversidad e inclus ión 
para la sociedad. 

  

Explicación:   

ii. Las barreras organizacionales, sociales o culturales detectadas 

que pudieren estar inhibiendo la natural diversidad que se 
habría dado de no existir esas barreras. 

  

Explicación:   

iii. La utilidad y aceptación que han tenido los reportes de 

sostenibilidad difundidos a los grupos de interés relevantes de 
la sociedad. 

  

Explicación:   

h) El directorio contempla durante cada año la realización de visitas en 

terreno a las distintas dependencias e instalaciones de la sociedad, 

para conocer: 

SI NO 

i. El estado y funcionamiento de esas dependencias e 
instalaciones. 

  

Explicación:   

ii. Las principales funciones y preocupaciones de quienes se 

desempeñan en las mismas. 

  

Explicación:   

iii. Las recomendaciones y mejoras que en opinión de los 
responsables de esas dependencias e instalaciones seria 
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pertinente realizar para mejorar el funcionamiento de las 

mismas. 

Explicación:   

i) De las reuniones sostenidas para cada punto referido en las letras d) a 

la f) anteriores, al menos una por cada punto se realiza sin la presencia 

del gerente general de la sociedad. 

SI NO 

Explicación:   

j) El directorio cuenta con un procedimiento formal de mejoramiento 

continuo en operación: 

SI NO 

i. Para detectar e implementar eventuales mejoras en su 

organización y funcionamiento. 

  

Explicación:   

ii. Para detectar aquellas áreas en que sus integrantes pueden 
fortalecerse y continuar perfeccionándose. 

  

Explicación:   

iii. Para detectar y reducir barreras organizacionales, sociales o 

culturales que pudieren estar inhibiendo la natural diversidad 
de capacidades, visiones, características y condiciones que se 
habría dado en el directorio de no existir esas barreras. 

  

Explicación:   

iv. Que, sin perjuicio de las obligaciones legales, contemple 
expresamente la determinación del número mínimo de 
reuniones ordinarias, el tiempo promedio mínimo de 

dedicación presencial y remota a las mismas, y la antelación 
con la que se debiera remitir la citación y los antecedentes 
necesarios para la adecuada realización de aquellas, 

reconociendo las características particulares de la entidad así 
como también la diversidad de experiencias, condiciones y 

conocimientos existentes en el directorio, según la complejidad 
de las materias a tratar. 

  

Explicación:   

v. Que contemple expresamente el cambio, en el caso que fuere 

pertinente, de la forma de organización y funcionamiento del 
directorio ante situaciones de contingencia o crisis. 

  

Explicación:   

vi. Que considere la asesoría de un experto ajeno a la sociedad para 

la detección e implementación de esas eventuales mejoras o 
áreas de fortalecimiento. 

  

Explicación:   

vii. En que la detección a que se refiere los números i a iii 
anteriores, se realice a l menos sobre una base anual. 

  

Explicación:   

k) El directorio cuneta con un sistema de información en operación y de 

acceso por parte de cada director que: 

SI NO 

i. Le permite acceder de manera segura, remota y permanente, a 
todas las actas y documentos tenidos a la vista para cada sesión 
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del directorio de los últimos 3 años, de acuerdo a un mecanismo 

de ordenamiento que facilite su indexación y búsqueda de 
información. 

Explicación:   

ii. Le permite acceder, de manera segura, remota y sin perjuicio 

de las obligaciones legales respecto al plazo de envío y 
contenido de las citaciones, a la minuta o documento que 
sintetiza todas las materias que se trataran en esa sesión y los 

demás antecedentes que se presentaran en dicha sesión o 
adicionales necesarios para prepararse para la misma. 

  

Explicación:   

iii. Permite el acceso a qué se refiere el numero ii anterior, con al 

menos 5 días de antelación a la sesión respectiva. 

  

Explicación:   

iv. Le permite acceder de manera segura, remota y permanente al 
sistema de denuncias implementado por la sociedad. 

  

Explicación:   

v. Le permite revisar el texto definitivo del acta de dicha sesión.   

Explicación:   

vi. Permite la revisión a que se refiere el numero v anterior, con no 

más de 5 días posteriores a la sesión respectiva. 

  

   

Explicación:   

2. De la relación entre la sociedad, los accionistas y el público en general   

a) El directorio ha implementado un procedimiento formal y en 

operación para que los accionistas de la sociedad se pueda informar: 

SI NO 

i. Con al menos 3 meses de antelación a la junta de accionistas en 
que se elegirán directores, acerca de la diversidad de 
capacidades, condiciones, experiencias y visiones que en 

opinión del directorio resulta aconsejable  formen parte del 
mismo para que esté en mejores condiciones de velar por el 

interés social. 

  

Explicación:   

ii. Antes de la votación correspondiente, del número máximo de 
directorios que, en opinión del directorio, es aconsejable tengan 
los directores que sean electos  por loas accionistas. 

  

Explicación:   

iii. Antes de la votación correspondiente, la experiencia, profesión 
u oficio del candidato a director. 

  

Explicación:   

iv. Antes de la votación correspondiente, si el candidato a director 

mantiene o ha mantenido en los últimos 18 meses relaciones 
contractuales, comerciales o de otra naturaleza con el 
controlador de la sociedad, o sus principales competidores o 

proveedores. 

  

Explicación:   
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b) El directorio ha implementado un mecanismo, sistema o 

procedimiento formal que permita: 

SI NO 

i. A los accionistas participar y ejercer su derecho a voto por 
medios remotos, en la misma oportunidad que el resto de los 
accionistas que están físicamente representados en la junta. 

  

Explicación:   

ii. A los accionistas observar, de manera remota y en tiempo real, 
lo que ocurre durante la junta de accionistas. 

  

Explicación:   

iii. Al público en general informarse en tiempo real de los acuerdos 

adoptados en la junta de accionistas 

  

Explicación:   

iv. Al público en general informarse de los acuerdos adoptados en 
la junta de accionistas, con un desfase inferior a 5 minutos de 
votado el acuerdo respectivo. 

  

Explicación:   

c) El directorio ha aprobado una política y establecido procedimientos  

formales que tienen por objetivo proveer anualmente al público 

información respecto a: 

SI NO 

i. Las políticas adoptadas por la sociedad en materia de 

responsabilidad social y desarrollo sostenible. 

  

Explicación:   

ii. Los grupos de interés identificados por la sociedad como 
relevantes, así como las razones por las que tales grupos tienen 

esa condición. 

  

Explicación:   

iii. Los riesgos relevantes, incluidos los de sostenibilidad, de la 
sociedad, así como las principales fuentes de esos riesgos. 

  

Explicación:   

iv. Los indicadores medidos por la sociedad en materia de 

responsabilidad social y desarrollo sostenible. 

  

Explicación:   

v. La existencias de metas y la evolución que han tenido los 
indicadores de sostenibilidad. 

  

d) Para efectos de la definición de las políticas, indicadores y formato de 

reporte referidos en la letra c) anterior, se han seguido estándares 

internacionales como, por ejemplo, las directrices contenidas en la 

ISO 26000:2010, o los Principios y Estándares de Reportes y Difusión 

de la “Global Reporting Intiative” o del “International Integrated 

Reporting Council” 

SI NO 

Explicación:   

e) La sociedad cuenta con una unidad de relaciones con los accionistas, 

inversionistas y medios de prensa que: 

SI NO 

i. Permite a estos aclarar dudas de la sociedad, sus negocios, 
principales riesgos, situación financiera, económica o legal y 

negocios públicamente conocidos de la entidad. 
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Explicación:   

ii. Cuenta con personas que, al menos, dominen el idioma inglés 

para responder las consultas de quienes no hablen español. 

  

Explicación:   

iii. Es la única unidad autorizada por el directorio para responder 
tales consultas a los accionistas, inversionistas y medios de 

prensa. 

  

f) El directorio cuenta con un procedimiento formal de mejoramiento 

continuo en operación: 

SI NO 

i. Para detectar e implementar, eventuales mejoras en los 

procesos de elaboración y difusión de las revelaciones que 
realiza la entidad al mercado a objeto que éstas sean de fácil 
comprensión por el público. 

  

Explicación:   

ii. Para detectar e implementar, eventuales mejoras en los 

procesos de elaboración y difusión de las revelaciones que 
realiza la entidad al mercado, a objeto de dichas 

comunicaciones sean provistas al mercado de manera oportuna.  

  

Explicación:   

iii. Que considere la asesoría de un experto ajeno a la sociedad para 
la detección e implementación de esas eventuales mejoras. 

  

Explicación:   

iv. En que la detección a que se refiere los números i y ii anteriores, 

se realiza al menor sobre una base anual. 

  

Explicación:   

g) La sociedad cuenta con una página web actualizada por medio de la 

cual los accionistas puedan acceder a toda su información pública, de 

manera sencilla y de fácil acceso. 

SI NO 

Explicación   

3. De la gestión y control de riesgos   

a) El directorio ha implementado un proceso formal de gestión y control 

de riesgos el cual se encuentra en operación y que: 

SI NO 

i. Tiene como directrices generales las políticas de gestión de 

riesgos aprobadas por el directorio. 

  

Explicación:   

ii. Cuenta con una unidad de gestión de riesgos o equivalente, 
encargada de la detección, cuantificación, monitoreo y 

comunicación de riesgos, y que reporta directamente al 
directorio. 

  

Explicación:   

iii. Cuenta con una unidad de auditoria interna o equivalente, 

responsable de la verificación de la efectividad y cumplimiento 
de las políticas, procedimientos, controles y códigos aprobados 
por el directorio, y que reporta directamente a éste. 

  

Explicación:   
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iv. Incorpora dentro del proceso de cuantificación, monitoreo y 

comunicación de riesgos tanto los riesgos directos de la entidad 
como aquellos indirectos que pueden surgir de las demás 
empresas del grupo empresarial al que pertenece la entidad. 

  

Explicación:   

v. Considera el impacto potencial que tendrá la materialización de 
los riesgos tanto los riesgos directos de la entidad como 
aquellos indirectos que puedan surgir de las demás empresas 

del grupo empresarial al que pertenece la entidad. 

  

Explicación:   

vi. Tiene como guía principios, directrices y recomendaciones 
nacionales e internacionales como, por ejemplo los 

desarrollados por  “The Committee of Sponsoring 
Organizations” (COSO, por sus siglas en inglés) o los 
contenidos  en “ Control Objectives For Information and 

Related Technology” (COBIT, por sus siglas en inglés) creados 
por ISACA  o la ISO 310000:20009 e ISO 31004:2013. 

  

Explicación:   

vii. Contempla un código de conducta o documento equivalente 

aprobado por el directorio y revisado anualmente, que define 
los principios y lineamientos que deben guiar el actuar del 

personal y directorio de la entidad. 

  

Explicación:   

viii. Contempla la información y capacitación permanente de todo 
el personal atingente, independiente del vínculo contractual 
que lo una con la sociedad, respecto de las políticas, 

procedimientos, controles y códigos implementados para la 
gestión de riesgos. 

  

ix. Es revisado y actualizado, al menos anualmente.   

Explicación:   

b) El directorio ha implementado un procedimiento formal y que está en 

operación: 

SI NO 

i. Para canalizar las denuncias por parte de sus personal, 
cualquiera sea el vínculo contractual, accionistas, clientes, 

proveedores o terceros ajenos a la sociedad, de eventuales 
irregularidades o ilícitos. 

  

Explicación:   

ii. Que garantiza el anonimato del denunciante.   

Explicación:   

iii. Que permite al denunciante conocer el estado de su denuncia.   

Explicación:   

iv. Que es puesto en conocimiento de su personal, accionistas, 
clientes proveedores y terceros, tanto mediante capacitaciones 
como a través del sitio en internet de la entidad. 

  

Explicación:   
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c) El directorio ha implementado un procedimiento formal y que está en 

operación: 

  

i. Para detectar y reducir barreras organizacionales, sociales o 
culturales que pudieren estar inhibiendo la diversidad de 
capacidades, condiciones, experiencias y visiones que, sin esas 

barreras, se habría dado naturalmente en la organización. 

  

Explicación:   

ii. Para identificar la diversidad de capacidades, conocimientos, 
condiciones, experiencias y visiones con que deben contar sus 

ejecutivos principales. 

  

Explicación:   

iii. Para identificar entre los trabajadores de la entidad, a 
potenciales reemplazantes del gerente general y demás 

ejecutivos principales, en función del proceso de identificac ión 
descrito el numero ii anterior. 

  

Explicación:   

iv. Para remplazar oportunamente al gerente general y demás 

ejecutivos principales, y traspasar sus funciones e informac ión 
relevante, ante su ausencia imprevista, minimizando el impacto 
que ello tendría en la organización. 

  

Explicación:   

v. En que la detección a que se refieren los números i y ii 
anteriores, se realiza al menos sobre una base anual. 

  

d) El directorio ha implementado un procedimiento formal y que está en 

operación: 

  

i. Para revisar, al menos sobre una base anual, las estructuras 

salariales y políticas de compensación e indemnización del 
gerente general y demás ejecutivos principales, con el fin de 

detectar y corregir eventuales incentivos a que dichos 
ejecutivos expongan a la sociedad a riesgos que no estén acorde 
a las políticas definidas sobre la materia o a la comisión de 

eventuales ilícitos. 

  

Explicación:   

ii. Que contempla la asesoría de un tercero ajeno a la sociedad que 
apoye al directorio, y al comité de directores en caso que 

corresponda, en la revisión a que se refiere el numeral i 
anterior. 

  

Explicación:   

iii. Que contempla la difusión de las estructuras salariales y 

políticas de compensación e indemnización del gerente general 
y demás ejecutivos principales, en el sitio en internet de la 

sociedad. 

  

Explicación:   

iv. Que contempla someter dichas estructuras salariales y políticas 
a aprobación de los accionistas. 

  

Explicación:    
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4. De la evaluación  por parte de un tercero   

a) La autoevaluación del directorio respecto a la adopción de las 

practicas contenidas en la presente normativa: 

SI NO 

i. Ha sido revisada y validada por un tercero ajeno a la sociedad   

Explicación:   

ii. La persona o equipo de personas que realizaron la revisión y 
validación, cuenta con experiencia acreditada de al menos 5 

años en evaluación de procesos y efectividad de controles, o en 
la prestación  de servicios profesionales de asesoría o 
consultoría en diseño e implementación de procesos gestión de 

riesgos o mejoramiento continuo. 

  

Explicación:   

iii. La entidad o personas que realizaron la revisión y validac ión, 
son fiscalizados por la superintendencia u organismo público o 

privado extranjero de similar competencia. 

  

Explicación:   

iv. La entidad o personas que realizaron la revisión y validac ión, 
pertenecen a una norma establecida por las bolsas nacionales 

de entidades que cumplen las condiciones definidas por las 
mismas para certificar la autoevaluación a que se refiere la 

presente normativa. 

  

Explicación:   
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Anexo 2: Sociedades Anónimas Abiertas 

 

Razón Social RUT 

%  de 

adopción 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. 98000000-1 62% 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. 76240079-0 63% 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. 98000100-8 53% 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A. 76762250-3 82% 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. 98001200-K 56% 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. 76265736-8 0 

AES GENER S.A. 94272000-9 27% 

AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 96566940-K 37% 

AGRICOLA NACIONAL S.A.C. E I. 91253000-0 59% 

AGUAS ANDINAS S.A. 61808000-5 37% 

ALMENDRAL S.A. 94270000-8 29% 

ANDACOR S.A. 91400000-9 45% 

ANTARCHILE S.A. 96556310-5 8% 

ASFALTOS CHILENOS S.A. 92242000-9 1% 

AUSTRALIS SEAFOODS S.A. 76003557-2 17% 

AUTOMOVILISMO Y TURISMO S.A. 91126000-K 0 

AXXION S.A. 90818000-3 3% 

AZUL AZUL S.A. 76838140-2 4% 

BANMEDICA S.A. 96528990-9 47% 

BANVIDA S.A. 96882560-7 12% 

BESALCO S.A. 92434000-2 34% 

BETLAN DOS S.A. 76248064-6 3% 

BICECORP S.A. 85741000-9 40% 

BLANCO Y NEGRO S.A. 99589230-8 41% 

BLUMAR S.A. 80860400-0 31% 

BUPA CHILE S.A. 76005001-6 44% 

CANAL 13 S.A. 76115132-0 7% 

CAP S.A. 91297000-0 47% 

CAROZZI S.A. 76143636-8 40% 

CASABLANCA GENERACION S.A. 76096382-8 14% 

CEM S.A. 76388223-3 20% 

CEMENTO POLPAICO S.A. 91337000-7 26% 

CEMENTOS BIO BIO S.A. 91755000-K 40% 

CENCOSUD S.A. 93834000-5 33% 

CGE DISTRIBUCION S.A. 99513400-4 32% 

CHILECTRA S.A. 96800570-7 29% 
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CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A. 99037000-1 65% 

CINTAC S.A. 92544000-0 47% 

CLINICA LAS CONDES S.A. 93930000-7 17% 

CLUB DEPORTIVO PALESTINO SADP 99569020-9 28% 

CLUB HIPICO DE PEÑ‘UELAS S.A. 90689000-3 1% 

CLUB HIPICO DE PUNTA ARENAS S.A. 82912300-2 38% 

CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A. 90212000-9 30% 

COAGRA S.A. 96686870-8 28% 

COCA COLA EMBONOR S.A. 93281000-K 19% 

COLBUN S.A. 96505760-9 56% 

COMPAÑIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 81290800-6 26% 

COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. 90413000-1 26% 

COMPAÑIA CHILENA DE FOSFOROS S.A. 90081000-8 14% 

COMPAÑIA DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A. 93727000-3 21% 

COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A. 96683120-0 24% 

COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A. 91344000-5 14% 

COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S.A. 90320000-6 23% 

COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 90042000-5 35% 

COMPAÑIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. 90209000-2 42% 

COMPAÑIA MARITIMA CHILENA S.A. 90596000-8 43% 

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. 91143000-2 32% 

COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR 

S.A. 90299000-3 42% 

COMPAÑIA PESQUERA CAMANCHACA S.A. 93711000-6 21% 

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. 90160000-7 32% 

COMPAÑIAS CIC S.A. 93830000-3 42% 

CORPESCA S.A. 96893820-7 7% 

CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 61704000-K 56% 

COSTA VERDE AERONAUTICA S.A. 81062300-4 3% 

CRISTALERIAS DE CHILE S.A. 90331000-6 25% 

CRUZADOS S.A.D.P. 76072469-6 49% 

CTI S.A. 76163495-K 15% 

DETROIT CHILE S.A. 81271100-8 49% 

DUNCAN FOX S.A. 96761990-6 16% 

E.CL S.A. 88006900-4 25% 

ECHEVERRIA, IZQUIERDO S.A. 76005049-0 21% 

EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. 76780190-4 68% 

EF SECURITIZADORA S.A. 96971830-8 18% 

ELECTRICA PUNTILLA S.A. 96817230-1 18% 

EMBOTELLADORA ANDINA S.A. 91144000-8 61% 

EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ-COTAPOS S.A. 92770000-k 34% 

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 31% 
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EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. 96541920-9 33% 

EMPRESA ELECTRICA DE ARICA S.A. 96542120-3 32% 

EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. 96541870-9 32% 

EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 88221200-9 30% 

EMPRESA ELECTRICA PEHUENCHE S.A. 96504980-0 27% 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 91081000-6 29% 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 92580000-7 41% 

EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A. 91643000-0 28% 

EMPRESAS AQUACHILE S.A. 86247400-7 26% 

EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A. 93501000-4 14% 

EMPRESAS CMPC S.A. 90222000-3 59% 

EMPRESAS COPEC S.A. 90690000-9 32% 

EMPRESAS HITES S.A. 96947020-9 64% 

EMPRESAS IANSA S.A. 91550000-5 35% 

EMPRESAS LA POLAR S.A. 96874030-K 11% 

EMPRESAS LIPIGAS S.A. 96928510-K 37% 

EMPRESAS SUTIL S.A. 79782150-0 17% 

EMPRESAS TATTERSALL S.A. 90035000-7 91% 

ENAEX S.A. 90266000-3 93% 

ENERGIA DE CASABLANCA S.A. 96766110-4 14% 

ENERGIA LATINA S.A. 76309510-k 31% 

ENERSIS AMERICAS S.A. 94271000-3 29% 

ENJOY S.A. 96970380-7 24% 

ENVASES DEL PACIFICO S.A. 89996200-1 28% 

ESSBIO S.A. 76833300-9 24% 

ESVAL S.A. 76000739-0 22% 

FERIA DE OSORNO S.A. 91237000-3 35% 

FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A. 96684580-5 93% 

FORESTAL CHOLGUAN S.A. 93838000-7 19% 

FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR 

S.A. 91553000-1 0 

FORUS S.A. 86963200-7 20% 

FRUTICOLA VICONTO S.A. 96512190-0 5% 

GASCO S.A. 90310000-1 28% 

GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A. 95134000-6 43% 

GRUPO SECURITY S.A. 96604380-6 47% 

HIPERMARC S.A. 96621750-2 21% 

HIPODROMO DE ARICA S.A. 92317000-6 18% 

HORTIFRUT S.A. 96896990-0 23% 

INDIVER S.A. 94478000-9 12% 

INFODEMA S. A. 92165000-0 17% 

INGEVEC S.A. 76016541-7 55% 
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INMOBILIARIA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS AGUSTINAS 

S.A. 82038300-1 12% 

INMOBILIARIA CLUB CONCEPCION S.A. 92287000-4 9% 

INMOBILIARIA CLUB DE CAMPO S.A. 81385800-2 5% 

INMOBILIARIA ESPAÑA DE VALDIVIA S.A. 93039000-3 55% 

INMOBILIARIA FRONTERA COUNTRY CLUB S.A. 92552000-4 10% 

INMOBILIARIA SAN PATRICIO S.A. 99551480-K 20% 

INMOBILIARIA SANTIAGO WANDERERS S.A. 91350000-8 16% 

INMOBILIARIA SIXTERRA S.A. 76306696-7 13% 

INMOBILIARIA YUGOSLAVA SOCIEDAD ANONIMA 93470000-7 10% 

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. 92051000-0 17% 

INTASA S.A. 99503280-5 47% 

INVERCAP S.A. 96708470-0 36% 

INVERMAR S.A. 79797990-2 17% 

INVERNOVA S.A. 96872980-2 7% 

INVERSIONES AGRICOLAS Y COMERCIALES S.A. 90269000-K 32% 

INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. 77274820-5 27% 

INVERSIONES COVADONGA S.A. 96569460-9 8% 

INVERSIONES HISPANIA S.A. 99040000-8 21% 

INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. 94139000-5 62% 

INVERSIONES SIEMEL S.A. 94082000-6 27% 

INVERSIONES TRICAHUE S.A. 96542300-1 1% 

INVERSIONES UNESPA S.A. 99010000-4 8% 

INVERSIONES UNION ESPAÑOLA S.A. 96513200-7 8% 

INVERTEC FOODS S.A. 96528740-K 7% 

INVEXANS S.A. 91021000-9 12% 

IPAL S.A. 91482000-6 45% 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89862200-2 35% 

MARITIMA DE INVERSIONES S.A. 94660000-8 11% 

MASISA S.A. 96802690-9 72% 

MELON S.A. 76109779-2 43% 

MINERA VALPARAISO S.A. 90412000-6 35% 

MOLIBDENOS Y METALES S. A. 93628000-5 30% 

MUELLES DE PENCO S.A. 91577000-2 35% 

MULTIEXPORT FOODS S.A. 76672100-1 44% 

NAVARINO S.A. 96566900-0 9% 

NIBSA S.A. 83017600-4 47% 

NITRATOS DE CHILE S.A. 76184068-1 15% 

NORTE GRANDE S.A. 96529340-K 15% 

OXIQUIM S.A. 80326500-3 9% 

PACIFICO V REGION S.A. 96555360-6 11% 

PARQUE ARAUCO S.A. 94627000-8 47% 
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PAZ CORP S.A. 76488180-K 36% 

PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 96812960-0 41% 

PESQUERA IQUIQUE - GUANAYE S.A. 91123000-3 15% 

PORTUARIA CABO FROWARD S.A. 96723320-K 38% 

POTASIOS DE CHILE S.A. 76165311-3 14% 

PUERTO VENTANAS S.A. 96602640-5 93% 

PUERTOS Y LOGISTICA S.A. 82777100-7 37% 

QUEMCHI S.A. 96640360-8 8% 

QUILICURA S.A. 96852100-4 20% 

QUIÑENCO S.A. 91705000-7 36% 

REBRISA S.A. 96563820-2 40% 

RIPLEY CORP S.A. 99579730-5 33% 

S.A.C.I. FALABELLA 90749000-9 56% 

SALFACORP S.A. 96885880-7 58% 

SANTANA S.A. 90856000-0 36% 

SCHWAGER ENERGY S.A. 96766600-9 83% 

SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. 99301000-6 42% 

SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. 90146000-0 12% 

SIGDO KOPPERS S.A. 99598300-1 90% 

SIPSA SOCIEDAD ANONIMA 96516150-3 3% 

SMB FACTORING S.A. 99513410-1 4% 

SMU S.A. 76012676-4 37% 

SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A. 90831000-4 60% 

SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA 86547900-K 23% 

SOCIEDAD DE CANALISTAS LA FORESTA DE APOQUINDO S.A. 96506770-1 58% 

SOCIEDAD DE DEPORTES PALESTINA S.A. 91262000-K 21% 

SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A. 96538080-9 32% 

SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A. 96574040-6 44% 

SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. 96532830-0 15% 

SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A. 96511530-7 15% 

SOCIEDAD HIPODROMO CHILE S.A. 90256000-9 39% 

SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. 76406900-5 7% 

SOCIEDAD INMOBILIARIA VIÑA DEL MAR S.A. 95816000-3 22% 

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. 76196718-5 18% 

SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A. 93065000-5 16% 

SOCIEDAD PROCESADORA DE LECHE DEL SUR S.A. 92347000-K 32% 

SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A. 96561560-1 24% 

SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. 93007000-9 57% 

SOCOVESA S.A. 94840000-6 24% 

SONDA S.A. 83628100-4 22% 

SOPROCAL CALERIAS E INDUSTRIAS S.A. 92108000-K 10% 
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SOPROLE INVERSIONES S.A. 76102955-K 32% 

SOQUIMICH COMERCIAL S.A. 79768170-9 19% 

TECH PACK S.A. 76275453-3 22% 

TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 85% 

TERMAS DE PUYEHUE S.A. 91836000-K 18% 

TRANSELEC S.A. 76555400-4 33% 

TRANSNET S.A. 96719210-4 32% 

UNION EL GOLF S.A. 96790570-4 21% 

UNION INMOBILIARIA S.A. 91196000-1 78% 

VALPARAISO SPORTING CLUB S.A. 90414000-7 25% 

VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 90227000-0 41% 

VIÑA LOS VASCOS S.A. 89150900-6 14% 

VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A. 91041000-8 26% 

VIÑEDOS EMILIANA S.A. 96512200-1 12% 

WALMART CHILE S.A. 76042014-K 44% 

WATTS S.A. 84356800-9 25% 

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. 70285500-4 77% 
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Anexo 3: Empresas que no contaban con la información en la página de la SVS 

 

EMPRESA RUT 

%  DE 

ADOPCIÓN 

2015 

BICECORP S.A. 85741000-9 40% 

CANAL 13 S.A. 76115132-0 7% 

CLUB HIPICO DE PEÑUELAS S.A. 90689000-3 1% 

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. 90160000-7 32% 

DETROIT CHILE S.A. 81271100-8 49% 

E.CL S.A. 88006900-4 25% 

EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. 76780190-4 68% 

INMOBILIARIA FRONTERA COUNTRY CLUB S.A. 92552000-4 10% 

INVERNOVA S.A. 96872980-2 7% 

PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 96812960-0 41% 

VIÑA LOS VASCOS S.A. 89150900-6 14% 
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Anexo 4: Empresas objeto de la investigación 

 

  NIVEL DE ADOPCIÓN 

EMPRESA RUT 2015 2016 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 

CAPITAL S.A. 98000000-1 62% 74% 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 

CUPRUM S.A. 76240079-0 63% 62% 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 

MODELO S.A. 76762250-3 82% 86% 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 

PLANVITAL S.A. 98001200-K 56% 62% 

AES GENER S.A. 94272000-9 27% 29% 

AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 96566940-K 37% 37% 

AGRICOLA NACIONAL S.A.C. E I. 91253000-0 59% 58% 

AGUAS ANDINAS S.A. 61808000-5 37% 44% 

ALMENDRAL S.A. 94270000-8 29% 35% 

ANDACOR S.A. 91400000-9 45% 45% 

ASFALTOS CHILENOS S.A. 92242000-9 1% 1% 

AZUL AZUL S.A. 76838140-2 4% 4% 

BANVIDA S.A. 96882560-7 12% 12% 

BESALCO S.A. 92434000-2 34% 35% 

BLANCO Y NEGRO S.A. 99589230-8 41% 41% 

CAP S.A. 91297000-0 47% 74% 

CAROZZI S.A. 76143636-8 40% 43% 

CEM S.A. 76388223-3 20% 19% 

CEMENTO POLPAICO S.A. 91337000-7 26% 26% 

CEMENTOS BIO BIO S.A. 91755000-K 40% 51% 

CENCOSUD S.A. 93834000-5 33% 33% 

CINTAC S.A. 92544000-0 47% 60% 

CLINICA LAS CONDES S.A. 93930000-7 17% 18% 

CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A. 90212000-9 30% 30% 

COMPAÑIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 81290800-6 26% 26% 

COMPAÑIA DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A. 93727000-3 21% 21% 

COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S.A. 90320000-6 23% 33% 

COMPAÑIA MARITIMA CHILENA S.A. 90596000-8 43% 43% 

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECT RI CA 

S.A. 91143000-2 32% 50% 

COMPAÑIA PESQUERA CAMANCHACA S.A. 93711000-6 21% 32% 

COMPAÑIAS CIC S.A. 93830000-3 42% 42% 

CRISTALERIAS DE CHILE S.A. 90331000-6 25% 26% 

CRUZADOS S.A.D.P. 76072469-6 49% 50% 

CTI S.A. 76163495-K 15% 15% 
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DUNCAN FOX S.A. 96761990-6 16% 16% 

EF SECURITIZADORA S.A. 96971830-8 18% 41% 

ELECTRICA PUNTILLA S.A. 96817230-1 18% 19% 

EMPRESA ELECTRICA DE ARICA S.A. 96542120-3 32% 50% 

EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. 96541870-9 32% 50% 

EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 88221200-9 30% 50% 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI ONES 

S.A. 92580000-7 41% 41% 

EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A. 91643000-0 28% 34% 

EMPRESAS CMPC S.A. 90222000-3 59% 58% 

EMPRESAS HITES S.A. 96947020-9 64% 29% 

EMPRESAS LIPIGAS S.A. 96928510-K 37% 37% 

ENERGIA DE CASABLANCA S.A. 96766110-4 14% 14% 

ENERGIA LATINA S.A. 76309510-k 31% 33% 

ENVASES DEL PACIFICO S.A. 89996200-1 28% 28% 

ESSBIO S.A. 76833300-9 24% 24% 

ESVAL S.A. 76000739-0 22% 22% 

FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A. 96684580-5 93% 93% 

HORTIFRUT S.A. 96896990-0 23% 25% 

INDIVER S.A. 94478000-9 12% NRE 

INFODEMA S. A. 92165000-0 17% 18% 

INGEVEC S.A. 76016541-7 55% 54% 

INMOBILIARIA SAN PATRICIO S.A. 99551480-K 20% 24% 

INMOBILIARIA SIXTERRA S.A. 76306696-7 13% 13% 

INVERMAR S.A. 79797990-2 17% 17% 

INVERSIONES COVADONGA S.A. 96569460-9 8% 8% 

INVERSIONES SIEMEL S.A. 94082000-6 27% 33% 

INVERSIONES UNESPA S.A. 99010000-4 8% 8% 

INVERSIONES UNION ESPAÑOLA S.A. 96513200-7 8% 8% 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89862200-2 35% 40% 

MARITIMA DE INVERSIONES S.A. 94660000-8 11% 11% 

MOLIBDENOS Y METALES S. A. 93628000-5 30% 44% 

MULTIEXPORT FOODS S.A. 76672100-1 44% 44% 

NAVARINO S.A. 96566900-0 9% 9% 

NIBSA S.A. 83017600-4 47% 48% 

NITRATOS DE CHILE S.A. 76184068-1 15% 25% 

NORTE GRANDE S.A. 96529340-K 15% 25% 

PARQUE ARAUCO S.A. 94627000-8 47% 55% 

PESQUERA IQUIQUE - GUANAYE S.A. 91123000-3 15% 29% 

PUERTO VENTANAS S.A. 96602640-5 93% 93% 

QUILICURA S.A. 96852100-4 20% 19% 

QUIÑENCO S.A. 91705000-7 36% 36% 
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RIPLEY CORP S.A. 99579730-5 33% 33% 

SALFACORP S.A. 96885880-7 58% 56% 

SANTANA S.A. 90856000-0 36% 36% 

SCHWAGER ENERGY S.A. 96766600-9 83% 82% 

SIGDO KOPPERS S.A. 99598300-1 90% 90% 

SIPSA SOCIEDAD ANONIMA 96516150-3 3% 3% 

SMB FACTORING S.A. 99513410-1 4% 4% 

SMU S.A. 76012676-4 37% 68% 

SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A. 90831000-4 60% 59% 

SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA 86547900-K 23% 35% 

SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. 96532830-0 15% 25% 

SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA 

S.A. 96511530-7 15% 25% 

SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A. 93065000-5 16% 16% 

SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A. 96561560-1 24% 26% 

SOCOVESA S.A. 94840000-6 24% 25% 

SONDA S.A. 83628100-4 22% 22% 

SOPROCAL CALERIAS E INDUSTRIAS S.A. 92108000-K 10% 10% 

SOPROLE INVERSIONES S.A. 76102955-K 32% 32% 

SOQUIMICH COMERCIAL S.A. 79768170-9 19% 22% 

TECH PACK S.A. 76275453-3 22% 19% 

TRANSELEC S.A. 76555400-4 33% 56% 

TRANSNET S.A. 96719210-4 32% NRE 

UNION INMOBILIARIA S.A. 91196000-1 78% 77% 

VALPARAISO SPORTING CLUB S.A. 90414000-7 25% 25% 

WATTS S.A. 84356800-9 25% 35% 

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. 70285500-4 77% 71% 
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Anexo 5: Nivel de adopción por sección de las empresas analizadas 

 

  2015 2016 

EMPRESA I %  II %  III % IV %  I %  II  % III % IV %  

FERROCARRIL DEL 

PACIFICO S.A. 50 98 18 82 20 91 4 100 51 100 18 82 2 9 4 100 

PUERTO VENTANAS S.A. 50 98 18 82 20 91 4 100 51 100 18 82 2 9 4 100 

SIGDO KOPPERS S.A. 49 96 18 82 18 82 4 100 50 98 18 82 18 82 4 100 

SCHWAGER ENERGY S.A. 51 100 9 41 18 82 4 100 51 100 9 41 18 82 4 100 

ADMINISTRADORA DE 

FONDOS DE PENSIONES 

MODELO S.A. 43 84 20 91 17 77 1 25 46 90 2 9 19 86 1 25 

UNION INMOBILIARIA S.A. 41 80 16 73 16 73 4 100 41 80 16 73 16 73 4 100 

ZONA FRANCA DE 

IQUIQUE S.A. 44 86 16 73 16 73 0 0 35 69 16 73 17 77 3 75 

ADMINISTRADORA DE 

FONDOS DE PENSIONES 

CUPRUM S.A. 32 63 10 45 19 86 1 25 32 63 10 45 19 86 1 25 

ADMINISTRADORA DE 

FONDOS DE PENSIONES 

CAPITAL S.A. 30 59 13 59 18 82 0 0 39 76 17 77 18 82 0 0 

SOCIEDAD AGRICOLA LA 

ROSA SOFRUCO S.A. 34 67 9 41 16 73 0 0 34 67 9 41 16 73 0 0 

AGRICOLA NACIONAL 

S.A.C. E I. 38 75 4 18 16 73 0 0 38 75 4 18 16 73 0 0 

EMPRESAS CMPC S.A. 24 47 17 77 17 77 0 0 24 47 17 77 17 77 0 0 

SALFACORP S.A. 33 65 9 41 15 68 0 0 33 65 9 41 15 68 0 0 

ADMINISTRADORA DE 

FONDOS DE PENSIONES 

PLANVITAL S.A. 28 55 10 45 17 77 0 0 34 67 10 45 18 82 0 0 

INGEVEC S.A. 26 51 11 50 17 77 0 0 26 51 11 50 17 77 0 0 

CRUZADOS S.A.D.P. 23 45 12 55 14 64 0 0 23 45 13 59 14 64 0 0 

CAP S.A. 22 43 15 68 10 45 0 0 39 76 17 77 18 82 0 0 

CINTAC S.A. 22 43 15 68 10 45 0 0 28 55 15 68 17 77 0 0 

NIBSA S.A. 27 53 7 32 13 59 0 0 28 55 6 27 14 64 0 0 

PARQUE ARAUCO S.A. 25 49 13 59 9 41 0 0 30 59 14 64 11 50 0 0 

ANDACOR S.A. 31 61 10 45 4 18 0 0 31 61 10 45 4 18 0 0 

MULTIEXPORT FOODS S.A. 28 55 4 18 12 55 0 0 28 55 4 18 12 55 0 0 

COMPAÑIA MARITIMA 

CHILENA S.A. 18 35 9 41 16 73 0 0 18 35 9 41 16 73 0 0 

COMPAÑIAS CIC S.A. 19 37 7 32 16 73 0 0 19 37 7 32 16 73 0 0 

BLANCO Y NEGRO S.A. 14 27 5 23 21 95 1 25 14 27 5 23 21 95 1 25 

EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. 14 27 13 59 14 64 0 0 14 27 13 59 14 64 0 0 

CAROZZI S.A. 13 25 10 45 17 77 0 0 14 27 12 55 17 77 0 0 

CEMENTOS BIO BIO S.A. 24 47 4 18 12 55 0 0 36 71 4 18 11 50 0 0 



120 
 

AGENCIAS UNIVERSALES 

S.A. 18 35 12 55 7 32 0 0 18 35 12 55 7 32 0 0 

AGUAS ANDINAS S.A. 19 37 12 55 6 27 0 0 23 45 12 55 9 41 0 0 

EMPRESAS LIPIGAS S.A. 19 37 5 23 10 45 3 75 19 37 5 23 10 45 3 75 

SMU S.A. 19 37 7 32 11 50 0 0 41 80 12 55 15 68 0 0 

QUIÑENCO S.A. 23 45 9 41 4 18 0 0 23 45 9 41 4 18 0 0 

SANTANA S.A. 22 43 9 41 5 23 0 0 22 43 9 41 5 23 0 0 

LATAM AIRLINES GROUP 

S.A. 14 27 5 23 16 73 0 0 14 27 9 41 17 77 0 0 

BESALCO S.A. 13 25 6 27 15 68 0 0 13 25 7 32 15 68 0 0 

CENCOSUD S.A. 11 22 8 36 14 64 0 0 11 22 8 36 14 64 0 0 

RIPLEY CORP S.A. 20 39 5 23 7 32 1 25 20 39 5 23 7 32 1 25 

TRANSELEC S.A. 4 8 13 59 14 64 2 50 25 49 13 59 16 73 2 50 

COMPAÑIA NACIONAL DE 

FUERZA ELECTRICA S.A. 13 25 8 36 11 50 0 0 23 45 12 55 15 68 0 0 

EMPRESA ELECTRICA DE 

ARICA S.A. 13 25 8 36 11 50 0 0 23 45 12 55 15 68 0 0 

EMPRESA ELECTRICA DE 

IQUIQUE S.A. 13 25 8 36 11 50 0 0 23 45 12 55 15 68 0 0 

SOPROLE INVERSIONES 

S.A. 17 33 2 9 13 59 0 0 17 33 2 9 13 59 0 0 

TRANSNET S.A. 13 25 8 36 11 50 0 0   0   0   0   0 

ENERGIA LATINA S.A. 15 29 6 27 10 45 0 0 15 29 6 27 12 55 0 0 

CLUB HIPICO DE 

SANTIAGO S.A. 17 33 5 23 8 36 0 0 17 33 5 23 8 36 0 0 

EMPRESA ELECTRICA DE 

MAGALLANES S.A. 13 25 6 27 11 50 0 0 23 45 12 55 15 68 0 0 

MOLIBDENOS Y METALES 

S. A. 11 22 4 18 15 68 0 0 23 45 4 18 17 77 0 0 

ALMENDRAL S.A. 11 22 9 41 9 41 0 0 17 33 8 36 10 45 0 0 

EMPRESA PESQUERA 

EPERVA S.A. 11 22 6 27 11 50 0 0 13 25 6 27 13 59 2 50 

ENVASES DEL PACIFICO 

S.A. 16 31 9 41 3 14 0 0 17 33 9 41 2 9 0 0 

AES GENER S.A. 16 31 9 41 3 14 0 0 17 33 9 41 2 9 0 0 

INVERSIONES SIEMEL S.A. 11 22 5 23 11 50 0 0 13 25 6 27 12 55 2 50 

CEMENTO POLPAICO S.A. 22 43 1 5 3 14 0 0 22 43 1 5 3 14 0 0 

COMPAÑIA 

AGROPECUARIA COPEVAL 

S.A. 7 14 2 9 17 77 0 0 7 14 2 9 17 77 0 0 

EMPRESAS HITES S.A. 13 25 6 27 6 27 0 0 15 29 6 27 8 36 0 0 

CRISTALERIAS DE CHILE 

S.A. 12 24 7 32 6 27 0 0 12 24 8 36 6 27 0 0 

VALPARAISO SPORTING 

CLUB S.A. 19 37 5 23 1 5 0 0 19 37 5 23 1 5 0 0 

WATTS S.A. 15 29 8 36 2 9 0 0 22 43 8 36 5 23 0 0 

ESSBIO S.A. 6 12 7 32 11 50 0 0 6 12 7 32 11 50 0 0 

SOCIEDAD PUNTA DEL 

COBRE S.A. 10 20 1 5 13 59 0 0 12 24 1 5 13 59 0 0 
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SOCOVESA S.A. 7 14 6 27 11 50 0 0 7 14 6 27 12 55 0 0 

COMPAÑIA ELECTRO 

METALURGICA S.A. 12 24 4 18 7 32 0 0 22 43 4 18 7 32 0 0 

HORTIFRUT S.A. 9 18 11 50 3 14 0 0 9 18 11 50 5 23 0 0 

SOCIEDAD ANONIMA 

VIÑA SANTA RITA 11 22 6 27 6 27 0 0 16 31 10 45 9 41 0 0 

ESVAL S.A. 6 12 7 32 9 41 0 0 6 12 7 32 9 41 0 0 

SONDA S.A. 11 22 4 18 7 32 0 0 11 22 4 18 7 32 0 0 

TECH PACK S.A. 10 20 3 14 9 41 0 0 7 14 3 14 9 41 0 0 

COMPAÑIA DE 

INVERSIONES LA 

ESPAÑOLA S.A. 8 16 3 14 10 45 0 0 8 16 3 14 10 45 0 0 

COMPAÑIA PESQUERA 

CAMANCHACA S.A. 3 6 9 41 9 41 0 0 10 20 12 55 10 45 0 0 

CEM S.A. 12 24 3 14 6 27 0 0 10 20 3 14 6 27 0 0 

INMOBILIARIA SAN 

PATRICIO S.A. 10 20 4 18 6 27 0 0 13 25 5 23 6 27 0 0 

QUILICURA S.A. 18 35 2 9 0 0 0 0 18 35 1 5 0 0 0 0 

SOQUIMICH COMERCIAL 

S.A. 7 14 5 23 7 32 0 0 7 14 5 23 10 45 0 0 

EF SECURITIZADORA S.A. 12 24 1 5 5 23 0 0 29 57 5 23 3 14 0 0 

ELECTRICA PUNTILLA S.A. 9 18 3 14 6 27 0 0 9 18 3 14 7 32 0 0 

CLINICA LAS CONDES S.A. 5 10 11 50 1 5 0 0 8 16 2 9 8 36 0 0 

INFODEMA S. A. 13 25 4 18 0 0 0 0 11 22 7 32 0 0 0 0 

INVERMAR S.A. 16 31 1 5 0 0 0 0 16 31 1 5 0 0 0 0 

DUNCAN FOX S.A. 8 16 4 18 3 14 1 25 8 16 4 18 3 14 1 25 

SOCIEDAD PESQUERA 

COLOSO S.A. 8 16 4 18 3 14 1 25 8 16 4 18 3 14 1 25 

CTI S.A. 11 22 4 18 0 0 0 0 11 22 4 18 0 0 0 0 

NITRATOS DE CHILE S.A. 12 24 3 14 0 0 0 0 15 29 3 14 7 32 0 0 

NORTE GRANDE S.A. 12 24 3 14 0 0 0 0 15 29 3 14 7 32 0 0 

PESQUERA IQUIQUE - 

GUANAYE S.A. 2 4 5 23 8 36 0 0 12 24 5 23 10 45 2 50 

SOCIEDAD DE 

INVERSIONES ORO 

BLANCO S.A. 12 24 3 14 0 0 0 0 15 29 3 14 7 32 0 0 

SOCIEDAD DE 

INVERSIONES PAMPA 

CALICHERA S.A. 12 24 3 14 0 0 0 0 15 29 3 14 7 32 0 0 

ENERGIA DE 

CASABLANCA S.A. 0 0 1 5 13 59 0 0 0 0 1 5 13 59 0 0 

INMOBILIARIA SIXTERRA 

S.A. 11 22 2 9 0 0 0 0 11 22 2 9 0 0 0 0 

BANVIDA S.A. 7 14 4 18 1 5 0 0 7 14 4 18 1 5 0 0 

INDIVER S.A. 10 20 2 9 0 0 0 0   0   0       0 

MARITIMA DE 

INVERSIONES S.A. 6 12 5 23 0 0 0 0 6 12 5 23 0 0 0 0 

SOPROCAL CALERIAS E 

INDUSTRIAS S.A. 7 14 3 14 0 0 0 0 7 14 3 14 0 0 0 0 
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NAVARINO S.A. 5 10 4 18 0 0 0 0 5 10 4 18 0 0 0 0 

INVERSIONES 

COVADONGA S.A. 8 16 0 0 0 0 0 0 8 16 0 0 0 0 0 0 

INVERSIONES UNESPA S.A. 8 16 0 0 0 0 0 0 8 16 0 0 0 0 0 0 

INVERSIONES UNION 

ESPAÑOLA S.A. 8 16 0 0 0 0 0 0 8 16 0 0 0 0 0 0 

AZUL AZUL S.A. 2 4 1 5 1 5 0 0 2 4 1 5 1 5 0 0 

SMB FACTORING S.A. 2 4 1 5 1 5 0 0 2 4 1 5 1 5 0 0 

SIPSA SOCIEDAD 

ANONIMA 1 2 2 9 0 0 0 0 1 2 2 9 0 0 0 0 

ASFALTOS CHILENOS S.A. 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 

    32   31   39   8   36   32   42   10 
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Anexo 6: Gráfico comparativo del nivel de adopción de las prácticas de gobierno 

corporativo por sección. 
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