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Resultados de la NCG 385 – Abril 2017 

 

Por segundo año Asesorías Iltis (www.iltis.cl) realiza el análisis de los informes de 

autoevaluación de gobierno corporativo de las sociedades anónimas abiertas de Chile 

de acuerdo a la normativa NCG-385 de la Superintendencia de Valores y Seguros.  
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Introducción 

l 31 de marzo 2017 venció el plazo para que las sociedades anónimas abiertas publiquen el 

informe de autoevaluación de sus gobiernos corporativos, de acuerdo a la nueva norma de 

carácter general 385 de la Superintendencia de Valores y Seguros (NCG-385). 

Esta es la segunda vez que las empresas deben responder bajo esta nueva norma.  

Los directorios debían responder si adoptaron (entregando la evidencia correspondiente) o no 

adoptaron (dando los motivos de ello) al 31/12/2016 cada una de las 99 prácticas contenidas en dicha 

norma, agrupadas en las siguiente 4 áreas temáticas: 

 

En base a la información pública de la página web de la Superintendencia al 4 de abril 2017, se hizo 

un análisis cuantitativo de la adopción de estas prácticas en base a las respuestas dadas por los 

directorios.  

El total de empresas consideradas en ese análisis de 217 para el año 2015 y 204 para el año 2016. 

Nota: Para el efecto de este informe se han dejado fuera las empresas que han respondido “NO” a 

todas las preguntas, las que para el año 2016 son: Asfaltos Chilenos S.A., Automovilismo y Turismo 

S.A. e Inversiones Lenga S.A. 

 

Area Funcional Temas Prácticas

1. Funcionamiento y composición del directorio 11 51

2. Relación entre la sociedad, los accionistas y el público en general 7 22

3. Gestion y control de riesgos 4 22

4. Evaluación por parte de un tercero 1 4

Total 23 99
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Resultados Globales 

omando el total de las 99 prácticas, las empresas han adoptado en promedio 34 prácticas, lo que 

es una leve mejora con las 31 prácticas del año anterior.               

Siendo esta una norma nueva (se aplicó por primera vez para el año 2015), era esperable que para ese 

año inicial la cantidad de prácticas adoptadas podría ser baja, ya que la norma incluyó temas que no 

estaban incluidos en la norma anterior (NCG-341), como por ejemplo los temas de sustentabilidad. 

Pero eso ya no es una explicación plausible para los reportes de este año.   

Otra explicación posible de la baja adopción de las practicas contenidas en esta norma, podría ser que 

la norma es demasiado exigente, y que las empresas no tienen posibilidad de cumplir con todas las 

prácticas, pero esta explicación tiene poco sustento al constatar que hay cuatro empresas que dicen 

haber adoptado al menos 90 de las 99 prácticas.  
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Si se amplía el rango de las empresas más cumplidoras, se aprecia que hay sólo 18 empresas que han 

adoptado más que el 60% de las prácticas contenidas en la norma. Esto es una proporción aún muy 

baja. Lo positivo es que cuatro de estas empresas son AFPs. El desglose completo por rango de 

cumplimiento se parecía en el gráfico siguiente: 

 
Otro dato interesante es que de las 195 empresas que informaron ambos años, hay 88 

(correspondientes al 45% del total) que tiene un mayor cumplimiento que año anterior, 19 empresas 

(10%) un cumplimiento peor, y 90 empresas (46%) se mantienen igual.  

Lo insólito es que hemos identificado 33 empresas tienen las mismas respuestas SI/NO e idénticas 

explicaciones en cada una de las 99 prácticas!!! (¿Estamos frente a un Copy/Paste de un año a otro?) 

En las páginas siguientes se hará un análisis por cada una de las áreas funcionales. 
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Resultados por área temática 

esglosandon las respuestas en las cuatro área temática, se aprecia que todas tienen una 

desempeño global parecido, mostrando todas un cumplimiento promedio marginalmente mejor 

al del año anterior. A continuación, un análisis breve de lo más destacable de cada área temática. 

 

 

 

# Empresas 2016: 204

# Empresas 2015: 217
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1. Funcionamiento y composición del directorio (51 prácticas) 

 

 

 • Hay tres empresas que declaran cumplir 

las 51 prácticas de esta área temática 

(Puerto Ventanas, Schwager Energy y 

Ferrocarril del Pacifico) 

 

• Prácticas relativas a inducción del 

directorio (75%) 

• Visitas a Terreno del directorio (45%) 

 • Prácticas relativas a capacitación del 

directorio (28%) 

• En promedio sólo un 20% de las 

empresas tienen un procedimiento 

formal de mejoramiento continuo del 

directorio en operación. 

• Reuniones trimestrales con unidad de 

Responsabilidad Social (8%) 
 

 

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

(22 prácticas) 

 

 

 • A nivel global no hay cambios 

sustantivos con respecto al año anterior. 

• La empresa que más prácticas ha 

adoptado es AFP Modelo (20 de 22 

prácticas) 

 

• 66% de las empresas tienen una unidad 

de relacionamiento con inversionistas 

 

• Política de información al público en 

temas de responsabilidad social y 

desarrollo sostenible y sus riesgos (33%). 
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3. Gestión y control de riesgos (22 prácticas) 

 

 

 

• La empresa que tiene un mejor 

cumplimiento (21 de 22 prácticas) es 

Blanco y Negro S.A. 

 

• Existencia de un sistema o canal de 

denuncias (69%) 

 • Procedimiento para detectar y reducir 

barreras organizacionales, sociales o 

culturales (17%) 

• Difusión de las estructuras salariales y 

políticas de compensación de la alta 

Gerencia (2%) 

 

 

4. Evaluación por parte de un tercero (4 prácticas) 

 

 

 • A pesar que una revisión por un tercero 

externos a la empresa le da mayor 

transparencia a la autoevaluación, al 

parecer no es algo valorado por las 

empresas. 

• De las 30 empresas que afirman que esta 

autoevaluación fue revisada por un 

tercero: 

a) 4 empresas indican que lo hizo una 

empresa del mismo grupo empresarial 

b) 3 indican que este tercero es el asesor 

legal de la empresa 

c) Hay 5 empresas que en las explicaciones 

dejan claro que en realidad no hubo 

revisión por un tercero 
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Administradoras de Fondos de Pensiones 

nternacionalmente hay una tendencia a que los inversionistas exijan cada vez mayores niveles de 

sustentabilidad y transparencia. Siendo las AFP los inversionistas más relevantes es importante 

que comiencen ellas mismas a tener estos estándares para luego poder exigirlo a las empresas. Las 

cifras revelan que las AFPs están entre las empresas que mayor cantidad de prácticas han adoptado  

 
Nota: A la fecha de este informe (6/4/2017) AFP Habitat no había subido los resultados de su 

autoevaluación al sitio web de la SVS. 

Comentarios 

e aprecia que la adopción de las prácticas propuestas en la NCG-385 de la SVS por parte de las 

empresas es relativamente baja (34%), lo que demuestra que las exigencias del regulador están 

muy por sobre de las prácticas implementadas por las compañías.  

Los motivos expresados por las empresas por la no-adopción de las prácticas en muchos casos son 

muy poco explicativas, repitiéndose respuestas como: “No se contempla”, “No se ha implementado” 

ó “El Directorio no estima necesario tener…”. 

Tal como los menciona la SVS en el documento denominado: ”INFORME FINAL: Fortalecimiento de 

Estándares de Gobierno Corporativo de las Sociedades Anónimas Abiertas” donde introduce la 

NCG-385: 

“Contar con prácticas de buen gobierno corporativo, responsabilidad social y 

desarrollo sostenible permite a las entidades no solo dar señales de que su 

actuar estará ligado al mejor interés de sus grupos de interés, alineado a la 

legislación pertinente y a las definiciones estratégicas de la entidad, 

maximizando con ello el valor individual de la entidad, sino que también que 

Empresa

"SI" 2015 "SI" 2016

ADMINISTRADORA  DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. 61 74

ADMINISTRADORA  DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. 52

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. 62 62

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A. 81 86

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. 55 62

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. 45 47

I 
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contarán con mayor resiliencia ante la ocurrencia de fraudes o la 

materialización de riesgos internos y externos.”  

Al parecer, los directorios no lo están viendo de la misma manera; ya que, escudándose en la 

voluntariedad de la aplicación de las prácticas de esa norma, no adoptan una serie de buenas 

prácticas, cuyo objetivo es tener directorios cada vez más competentes y con mayor trasparencia. 

Para graficar lo anterior, detallaré los resultados de algunas de las preguntas de esta norma: 

a) Práctica 1j: Procedimiento mejoramiento continuo Directorio 

Las empresas, en promedio, cumplen estas prácticas sólo en un 20%, cifra que no ha variado 

desde el año anterior. 

b) Práctica 1bi: Procedimiento y plan anual capacitación Directorio 

Solo un cuarto de las empresas (26%) tienen un plan anual de capacitación anual lo es una 

mejora con respecto al año anterior (20%) pero sigue siendo insuficiente. En especial, porque 

las mismas respuestas de las empresas dejan entrever que aún hay mucho espacio de 

aprendizaje y mejora en varios aspectos. 

c) Práctica 4ai: Revisión de la autoevaluación por parte de un Tercero 

El objetivo principal de esta práctica es dar una mayor validez a las respuestas del directorio 

a esta autoevaluación. Pero sólo 30 las empresas (15%) cumplen con esta práctica. SI se restan 

las 5 empresas que en la explicación correspondiente dejan claro que en realidad no hubo tal 

revisión, nos quedamos sólo con el 12%. La pregunta que surge en este aspecto es: ¿Si las 

empresas hacen una auditoría externa de sus estados financieros para darle mayor seguridad 

a sus stakeholders, por qué no hacer lo mismo con la autoevaluación de gobierno corporativo? 

d) Prácticas 1g: Reuniones del directorio con el área de sustentabilidad 

A pesar que estudios internacionales han demostrado que una preocupación por la 

sustentabilidad tiene una alta correlación con el éxito económico de las empresas, directorios 

en Chile no le asignan prioridad en su agenda anual, ya que estas prácticas se han adoptado 

solo en un 8%. 

e) ¿Seriedad de las respuestas? 

En este análisis hemos detectado a 33 empresas que para el año 2016 informaron exactamente 

lo mismo que el año anterior, sin siquiera cambiar siquiera una coma en las explicaciones.   
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Reflexión final 

a norma NCG-385 fue establecida por el regulador para mejorar los gobiernos corporativos de 

las empresas. Pero éstas al parecer no lo están viendo de la misma forma. Está claro que algunas 

de las prácticas contenidas en la norma no son aceptadas por las empresas, pero esto no puede 

explicar que la adopción de las prácticas sea de sólo un 34%.  

Por otro lado, una baja adopción de prácticas por parte de las empresas, es una muy mala imagen 

país, debido a que en el exterior no necesariamente se entiende que el cumplimiento sea voluntario. 

Entonces, una baja adopción de prácticas puede ser interpretado como un país donde el gobierno 

corporativo no es bueno, o que se tiene un regulador con debilidades.  

Lo anterior nos deja pocas alternativas: 

• Las empresas toman más conciencia y realizan un esfuerzo para una mayor adopción de prácticas 

• El regulador hace modificaciones a la norma incorporando las críticas de las empresas 

• El regulador cambia la voluntariedad por obligatoriedad, ó 

• Los inversionistas comienzan a incluir aspectos de sustentabilidad y gobernanza en la selección de 

su portfolio (hecho que ya se está viendo en las economías desarrolladas). Aquí el papel de las 

AFPs sería fundamental, por ser el inversionista más relevante. 

Como cualquiera de las alternativas aumenta la complejidad para las empresas, es de esperar que 

tanto los directorios como el regulador reaccionen. 
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