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Resumen Ejecutivo.
¿Qué es TRAC- Chile?
TRAC- Chile (Transparency in Reporting on Anticorruption) es una evaluación realizada por Chile
Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, que tiene por objetivo evaluar el
nivel de reportabilidad de información corporativa de empresas matrices de origen chilenas en
su constitución y con operaciones en a lo menos un país adicional al de origen.

¿Qué evalúa TRAC- Chile?
Evalúa el nivel de reportabilidad de información corporativa de las empresas, a través de un
formulario que contiene 26 estándares de información relacionados con la divulgación de las
políticas anticorrupción, la transparencia organizacional (estructura) e información de resultados
financieros por país de operación de las compañías. Información que es evaluada por medio de
los sitios web oficiales de las empresas y los documentos corporativos que allí son puestos a
disposición.
Principales resultados.
En su quinta versión, TRAC- Chile ha arrojado los siguientes resultados generales:

Dimensión evaluada
Divulgación de políticas anticorrupción (D1)
Transparencia Organizacional (D2)
Información por País de Operación (D3)
Promedio general

Promedio
69,7%
83,4%
36,6%
61,6%

Respecto de los cuales se puede mencionar lo siguiente
•
•

▪
▪

Fueron evaluadas 35 empresas, de las cuales 32 fueron evaluadas en la versión pasada
de TRAC- Chile.
Por su parte, de las 32 empresas se puede mencionar que 17 de ellas han aumentado sus
promedios de reportabilidad de información, una se mantuvo y otras 14 por el contrario,
disminuyeron sus resultados.
15 empresas de las 35 evaluadas se encuentran por sobre el promedio de reportabilidad
de información, correspondiente a 61,6%.
4 empresas de las 35 obtienen un promedio sobre el 80% de reportabilidad de
información.
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En cuanto al promedio general obtenido por las 35 empresas evaluadas, pueden ser observados
a continuación:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Empresa
AES Gener
Agrosuper
Besalco
Blumar
CCU
Celulosa Arauco
Cementos Bío Bío
Cencosud
Colbún
Copec
Embotelladora Andina
Empresas Aqua Chile
Empresas Banmédica
Empresas Carozzi
Empresas CMPC
Empresas Lipigas
ENAP
Enjoy
Entel
Forus
Hortifrut

Promedio
61,5%
84,9%
64,2%
60,6%
59,3%
56%
35,2%
61,4%
90,7%
44,5%
81,4%
50,5%
65,6%
65,6%
63,6%
56,3%
63,1%
57,7%
68,1%
67,4%
37,5%

#
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Empresa
LATAM
Masisa
Molymet
Parque Arauco
Paz Corp
Ripley Corp
SAAM
SACI Falabella
Salfacorp
Sigdo Koppers
SMU
Sonda
SQM
Viña Concha y Toro

Promedio
63,9%
50,6%
59%
72,5%
84%
62,3%
56,9%
61,2%
48,2%
63,5%
74,9%
45,5%
60,4%
56,6%

Empresas que fueron clasificadas a su vez en los siguientes rubros: Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca; Explotación de minas y canteras; Industrias manufactureras; Construcción;
Comercio al por mayor y al por menos, reparación de vehículos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Actividades financieras y de seguros; Actividades profesionales,
científicas y técnicas; Suministro de agua, electricidad y gas; Actividades de servicios.
A partir de lo cual, se ha podido observar que al igual que en la versión pasada de TRAC- Chile el
rubro sobre Actividades de Servicios, continúa siendo aquel con mejor nivel de reportabilidad,
con un promedio de 69,9%. Siendo parte de este grupo empresas Cencosud, Empresas
Banmédica, SACI Falabella, Parque Arauco, Paz Corp y SMU.
Por el contrario, el sector con menor nivel de reportabilidad es Actividades profesionales,
Científicas y Técnicas que promedia un 41,5%. Entre las empresas ahí clasificadas se encuentran
Hortifrut y Sonda.
A nivel general de los 11 sectores 7 de ellos promedian un nivel de reportabilidad de información
por sobre el 60%.
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Variación de resultados TRAC- Chile 2014-2018.

Al realizar una comparación de las 5 evaluaciones realizadas por TRAC- Chile desde el año 2014
al 2018, considerando de manera previa que año a año ha ido aumentando la muestra de
empresas evaluadas, se puede observar un aumento progresivo de sus resultados en las tres
dimensiones evaluadas, así como los promedios generales.
De acuerdo a lo anterior, los estándares catalogados en Transparencia Organizacional que hacen
referencia a la publicación de información sobre las filiales consolidadas como no consolidadas
(empresas asociadas y negocios conjuntos) de las empresas, continúa siendo la dimensión de
información con mayores niveles de reportabilidad, pasando de un 55% de cumplimiento en el
año 2014 a un 83%.
Por el contrario, los estándares con menores niveles de cumplimiento son aquellos que sugieren
la publicación de información sobre los resultados financieros de las operaciones realizadas fuera
de Chile (Información por País de Operación). No obstante, en cada evaluación realizada desde el
año 2014 ha ido aumentando sus resultados desde un 19% en el año 2014 a un 37% de
reportabilidad de información en la última evaluación.

Divulgación de políticas anticorrupción

Transparencia Organizacional

Información por País de Operación

Promedio

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
TRAC- CHILE 2014 TRAC- CHILE 2015 TRAC- CHILE 2016 TRAC- CHILE 2017 TRAC- CHILE 2018

Fuente: Elaboración propia.
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Antecedentes.
Respecto a la transparencia corporativa Cabrera (2008 citado en Mañas y Montes, 2016) señala
que hoy en día puede ser considerada como un intento voluntario de las compañías por generar
confianza hacia sus distintos grupos de interés, hacerlos parte a través del libre acceso a la
información y una comunicación abierta para una toma de decisión informada, esto por medio
de la proporción de información sobre el funcionamiento de las compañías y en general, sobre la
realidad de éstas.
Desde esta perspectiva, la transparencia en los gobiernos corporativos hoy en día es fundamental
en un entorno en el que el impacto que generan las empresas en sus ámbitos de desarrollo se
encuentra sobre la palestra y es parte de los pilares fundamentales al momento de realizar
negocios sostenibles en el tiempo. Aspecto que puede ser clasificado dentro del ámbito de la
responsabilidad social empresarial que hoy se ha ido desarrollando en el marco de su rol en la
sociedad como generadoras de conocimiento, generadoras de recursos, de desarrollo
económico, entre otros aspectos.
En el entendimiento de estos aspectos, es que en los últimos años las empresas particularmente
en nuestro país se han ido enfrentando a la demanda, ya no solo de los distintos grupos de interés
respecto a información sobre su funcionamiento, sino, además, de distintas mediciones tanto
nacionales como internacionales que abre a las empresas a un nuevo mundo respecto a esta
temática.
Entre estos desafíos es que TRAC-Chile (Transparency in Reporting on Anti corruption), evaluación
realizada por Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional desde el año
2014, busca incentivar la adopción de políticas de transparencia como herramienta para la
gestión empresarial, así como un mecanismo de generación de confianza entre los stakeholders.
Además, busca ser un aporte a las empresas y al mercado en la divulgación de información
corporativa, en un contexto en el que han surgido diversos casos de corrupción empresarial
alrededor del mundo y en especial en Latinoamérica, lo que ha llevado a la modificación de la
legislación pertinente (que tiene por objeto aumentar el costo transaccional en un acto de
corrupción y generar desincentivos en sus prácticas) y por tanto, a la necesidad de adoptar las
medidas pertinentes al respecto por medio de las herramientas antes mencionadas.
Con esto último se hace referencia, por ejemplo, a las actuales modificaciones realizadas del
Código Penal chileno en torno a las penas para delitos de cohecho y soborno, la tipificación del
delito de soborno entre particulares y de administración desleal, y las respectivas modificaciones
a la Ley N° 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, referentes a la ampliación
de los delitos base que generan responsabilidad penal de las personas jurídicas (corrupción entre
particulares, administración desleal y negociación incompatible), modificación de montos de las
multas y sanciones
Sin embargo, la transparencia y la divulgación de información por parte de los órganos
corporativos deben ser parte de las iniciativas previas a cualquier cumplimiento de leyes, esto es,
parte de la cultura organizacional, de las estrategias de negocios, de la forma de realizar hoy en
día las gestiones pertinentes y que lo normativo llegue a constituir la base de lo que pudiese ser
desarrollado por estas empresas.
El presente informe presentará la quinta versión de TRAC- Chile, que constituye una evaluación a
empresas multinacionales de constitución en Chile en torno a sus niveles de reportabilidad de
15

información sobre sus políticas anticorrupción, transparencia organizacional e información por
país de operación. Para dicha ocasión siendo evaluadas 35 empresas de diversos rubros.
Es necesario mencionar que la presente evaluación no busca corroborar la efectividad de las
políticas desarrolladas por la empresa, ni revela si es que una empresa es o ha sido más o menos
proclive a cometer actos de corrupción, así como su divulgación no constituye garantía de
cumplimiento efectivo de sus propias políticas anticorrupción.
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Metodología.
TRAC corresponde a una herramienta de evaluación desarrollada y aplicada por Transparency
International desde el año 2008, que busca evaluar el nivel de divulgación de información de
empresas especialmente, de aquella relacionada con las políticas de prevención y/o mitigación
de la corrupción que son desarrolladas por estas mismas; información referente a la estructura
organizacional e información de resultados por países de operación.

Enfoque.
TRAC es un estudio no experimental, de tipo observacional, que busca evaluar el cumplimiento
de un estándar en un espacio-tiempo determinado, sin interferir en la conformación del dato,
limitándose solo a recogerlo y analizarlo.

Muestra.
Las empresas se seleccionan bajo los siguientes criterios de inclusión:
I.
II.

Empresa de origen chilena en su constitución jurídica;
Multinacional, desde la perspectiva de tener operaciones por lo menos en un país
extranjero adicional al de la matriz;
Constituir la empresa matriz y no una filial de otra empresa. Sólo serán considerados
aquellos Holdings los cuales a su vez cumplen el rol de Matriz, dejando al margen aquellas
que constituyen sociedades comerciales que tienen por objeto llevar la administración
de un grupo de empresas a través de sus acciones, sin necesariamente desarrollar una
operación de producción directa, de acuerdo a la definición establecida por International
Credit Rating (2018) sobre compañía matriz.

III.

Para la selección de la muestra a evaluar en la versión 2018, se han utilizado 7 rankings y
listados de empresas aplicados en Chile por distintos organismos y que miden aspectos de
sostenibilidad, reputación corporativa y valor en la Bolsa de Santiago particularmente:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa.
500 empresas más grandes de Chile de AméricaEconomía.
Great Place to Work.
RepTrak Chile.
Ranking de Sustentabilidad Empresarial- ProHumana.
Dow Jones Sustainability Chile Index.
Ranking de acciones: las 100 empresas con mayor valor en la Bolsa.

A partir de lo cual, se ha realizado un cruce de estas listas aplicando los siguientes criterios base
para la selección de la muestra de empresas 2018, en consideración de los aspectos de origen,
constituir una empresa matriz y tener actividades en el extranjero:
a) Identificación de aquellas empresas que se repiten por lo menos en dos de estas listas.
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b) A partir de lo anterior, identificar a todas aquellas empresas que han sido evaluadas a
través de TRAC- Chile en su pasada versión, con el propósito de generar una trazabilidad
de los resultados en el tiempo.
c) Selección de empresas adicionales que cuenten con a lo menos 3 repeticiones en los
rankings y que cumplan con los 3 criterios base de TRAC- Chile. Esto con objeto de
aumentar los puntos de comparación, en términos de cumplimiento de los estándares
propuestos a través de la evaluación y por su parte, diversificar los rubros de las empresas
que son evaluadas.
De acuerdo con lo anterior, es que en la presente versión de TRAC- Chile se han seleccionado a
las siguientes empresas:
Tabla 1: Empresas evaluadas.

Aes Gener

Colbún

Entel

SAAM

Agrosuper

Copec

Forus

SACI Falabella

Besalco

Empresas CMPC

Hortifrut

Salfacorp

Blumar

Embotelladora
Andina

LATAM

Carozzi

Empresas Aqua Chile

Masisa

SMU

CCU

Empresas Banmédica

Molymet

Sonda

Cementos Bío Bío

Empresas Lipigas

Parque Arauco

SQM

Cencosud

ENAP

Paz Corp

Viña Concha y Toro

Celulosa Arauco

Enjoy

Ripley Corp

Sigdo Koppers
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Fuente de información.
La evaluación de estas empresas se basa en una fuente de información única, esto es, el sitio web
oficial de la firma, en la que se analiza la información publicada y documentada que se ha puesto
a disposición del público en general.

Proceso de evaluación.
El proceso en general está contemplado dentro de 21 semanas, de los cuales 7 son sólo para la
aplicación de la evaluación a las empresas seleccionadas.
Respecto a lo anterior, los pasos a seguir son los siguientes:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Contacto con empresas a evaluar.
Proceso de evaluación de las empresas.
Consolidación y validación interna de resultados.
Cálculo de puntuación por empresa.
Envío de resultados pre-eliminares.
Ajuste de resultados de acuerdo a observaciones atendibles enviadas por las
empresas.

Información evaluada.
La evaluación realizada se basa particularmente en la aplicación de 26 estándares de información
que se segmentan en tres dimensiones:

Divulgación de políticas anticorrupción.
Se evalúa la reportabilidad de información sobre los programas anticorrupción de cada empresa,
lo que incluye aquellas políticas establecidas que tienen que ver con los pagos de facilitación, las
contribuciones políticas, la realización o recepción de regalos y favores, la protección de
denunciantes y los compromisos asumidos tanto por la empresa como por miembros de su
directorio. Normalmente las medidas anticorrupción que son sugeridas se encuentran
disponibles en los códigos de ética de las empresas u otros documentos dedicados a describir sus
programas de tolerancia cero contra la corrupción.
A través de la presente dimensión se busca observar que la empresa demuestra contar con
normas para detectar, mitigar y prevenir la corrupción, así como un compromiso público de lucha
contra todos aquellos actos ilícitos vinculados.
Los estándares de información considerados en esta dimensión se materializan en 13 preguntas.
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Transparencia organizacional.
Esta dimensión tiene por objeto evaluar aquella información que hace referencia a las filiales
consolidas como no consolidadas (asociadas y/o negocios conjuntos) de cada una de las empresas
de la muestra. Específicamente identificar cuáles son éstas, sus países de origen y los países en
los que operan.
La transparencia en esta dimensión facilita el monitoreo de la integridad de las estructuras
financieras de cada una de las empresas, lo que puede dar pie a la revelación de conflictos de
interés.
Los estándares considerados para Transparencia Organizacional se materializan en 8 preguntas.

Información por país de operación.
La última dimensión busca evaluar la existencia de información específica sobre los países en los
que opera cada una de las empresas, como son los ingresos o ventas, gastos de capital, los
impuestos pagados en cada país y las contribuciones realizadas a la comunidad.
La divulgación de este tipo de información permite observar a cualquier ciudadano cuáles son los
pagos que cada empresa realiza al fisco, el impacto y la influencia que genera la empresa en la
economía de su país y, por último, si la empresa utiliza los mismos estándares de transparencia
de información tanto en su país de origen como en los que opera o viceversa.
Los estándares considerados para esta dimensión corresponden a 5 preguntas de las 26 en total
que son aplicadas.
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Procesamiento y análisis de los datos.
Cada una de las dimensiones se evalúa por medio de un set de preguntas las que se ponderan
utilizando las operaciones matemáticas que más abajo se detallan y utilizando el software
Microsoft Office Excel 2016.
Por su parte, es necesario especificar que cada una de estas preguntas-estándares no buscan
verificar la efectividad de las políticas anticorrupción implementadas por las empresas, más bien
consiste en una evaluación realizada a la información que es reportada para los diversos
stakeholders de éstas, proporcionando con ello un diagnóstico sobre el estado o nivel de
divulgación de información importante a criterio de Transparencia Internacional.
Cada pregunta de las dimensiones antes descritas es evaluada con un punto (1), cero coma cinco
puntos (0,5) o cero puntos (0), dependiendo del cumplimiento de reportabilidad por cada
estándar evaluado. De forma particular, la dimensión de Información por país de operación (IPO),
es medida con la misma escala, sin embargo, para obtener el puntaje total por empresa se deben
considerar para el cálculo la cantidad de países donde opera cada empresa, sin considerar
aquellos en los que solo tienen una oficina de representación.

𝐷𝑃𝐴 =

∑𝑛
× 100
𝑛

𝑇𝑂 =

∑𝑛
× 100
𝑛

𝐼𝑃𝑂 =

∑𝑛
× 100
𝑛

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 =

𝑖𝐷𝑃𝐴+ 𝑖 𝑇𝑂+ 𝑖𝐼𝑃𝑂
3

Por último, en consideración de las nuevas normativas aprobadas en Chile respecto a
relacionamiento con autoridades públicas y financiamiento de la política, es que se ha
considerado aplicar tres ‘prácticas adicionales’, referentes a: realización de políticas o
mecanismos que regulen de manera interna el relacionamiento con autoridades a través de la
Ley Nº 20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses particulares; Cantidad o porcentaje de
denuncias realizadas a través del canal de denuncias de la empresa y las medidas consideradas
ante ello; y la proporción de información a colaboradores sobre restricción del financiamiento de
la política por parte de las personas jurídicas de acuerdo a la Ley de Fortalecimiento y
Transparencia de la Democracia (Ley N° 20.900).
No obstante, estas no influirán en el puntaje total obtenido por la empresa, dado que constituyen
más bien prácticas adicionales que buscan monitorear los avances en torno a nuevas normativas,
que involucran ya sea de manera directa o indirecta a las empresas.
22
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Principales resultados TRAC- Chile 2018.
En su quinta versión TRAC- Chile ha evaluado a treinta y cinco empresas de las cuales treinta y
dos fueron medidas en el año 2017, siendo agregadas otras tres empresas correspondientes a:
SMU; SAAM y Empresas Lipigas.
A raíz de la investigación realizada a las empresas antes señaladas, es que se han obtenido los
siguientes resultados generales a partir de las tres dimensiones evaluadas:

Tabla 2: Resultados generales TRAC- Chile 2018

Dimensión evaluada
Divulgación de políticas anticorrupción (D1)
Transparencia Organizacional (D2)
Información por País de Operación (D3)
Promedio general

Promedio
69,7%
83,4%
36,6%
61,6%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados antes señalados, se evidencia un leve aumento en el cumplimiento
general de los estándares de reportabilidad de información de 59% en TRAC-Chile 2017 a un
61,6% en su versión actual. Particularmente, en lo que se refiere a Información por País de
Operación al igual que en versiones pasadas de TRAC-Chile, continúa siendo aquella información
con menor porcentaje de cumplimiento de los estándares ahí propuestos, dado el modo en que
hoy en día se encuentran reportando las empresas multinacionales chilenas de manera
consolidada, por lo que existe una tendencia a la publicación de resultados financieros por
segmento de negocios, resultados anuales totales o resultados por filiales que no permiten
observar el detalle de ingresos e impuestos pagados por cada uno de los países donde las
empresas tienen operaciones.
En lo que respecta a la Divulgación de Políticas Anticorrupción, con el tiempo ha ido
constituyendo un tema cada vez más relevante para las gestiones internas de la empresa,
comprendiendo que estas son fundamentales para el desarrollo de buenas prácticas
organizacionales, comerciales y en el vínculo con los diversos grupos de interés. Debido a ello, se
puede observar un aumento en la publicación de información sobre estas medidas adoptadas en
torno a la lucha contra la corrupción, de un 64% en el 2017 a un 69,7% en la actual versión de
TRAC-Chile.
Por último, en cuanto a la publicación de información sobre la estructura organizacional de las
compañías, se ha evidenciado un aumento de un 4,4% en los resultados obtenidos, esto es, de
un 79% de cumplimiento de los estándares de información que tienen que ver con la publicación
de las filiales consolidadas como no consolidadas (asociadas y negocios conjuntos) en el año 2017
a un 83,4% en la actual versión de TRAC- Chile. Lo que se debe principalmente a la mayor
disposición de publicar información particularmente sobre las empresas asociadas y negocios
conjuntos de la mismas.
Dicha evolución, pudiendo ser observada a través del siguiente gráfico con los resultados por
dimensión y promedio general de TRAC- Chile a través de los años:
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Gráfico 1: Resultados evolutivos TRAC- Chile por dimensión evaluada.
Divulgación de políticas anticorrupción

Transparencia Organizacional

Información por País de Operación

Promedio
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80%
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50%
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10%
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TRAC- CHILE 2014 TRAC- CHILE 2015 TRAC- CHILE 2016 TRAC- CHILE 2017 TRAC- CHILE 2018

Fuente: Elaboración propia.

En relación a la importancia que se le ha ido proporcionando a temas como el desarrollo y
aplicación de políticas anticorrupción y la necesidad de dar a conocer en general información
sobre la estructura de la empresa, y cómo éstas a través de sus distintas filiales en el mundo llevan
a cabo operaciones, es que se puede observar un aumento progresivo de los resultados año a
año en las tres dimensiones de información que son propuestas a través de TRAC- Chile.
Pese que existen algunos estándares de información más propensos a no ser publicados, debido
al modo en que hoy en día se encuentran reportando dicha información las compañías, podemos
encontrarnos con mejoras positivas en sus niveles de reportabilidad, en este sentido, pudiendo
encontrar información complementaria que permite responder a la modalidad sugerida por
TRAC- Chile.
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Resultados por empresa.
A continuación, se darán a conocer los resultados obtenidos por cada una de las empresas
evaluadas en los aspectos de Divulgación de Políticas Anticorrupción, Transparencia
Organizacional e Información por País de Operación, así como el promedio obtenido por éstas y
si es que fueron enviadas observaciones para corroborar resultados obtenidos por los
investigadores.

Tabla 3: Resultados por empresa y dimensión evaluada.

Respecto
a TRACChile
2017

#

Empresa

Promedio

DPA

TO

IPO

1
2
3
4
5
6
7

61,5%
84,9%
64,2%
60,6%
59,3%
56%
35,2%

84,6%
92,3%
57,6%
76,9%
57,6%
80,7%
30,7%

100%
100%
75%
75%
93,7%
75%
75%

0%
62,5%
60%
30%
26,6%
12%
0%

61,4%
90,7%
44,5%
81,4%

69,2%
84,6%
76,9%
69,2%

75%
87,5%
50%
75%

40%
100%
6,6%
100%

50,5%

65,3%

56,2%

30%

No

65,6%

76,9%

100%

20%

No

14
15
16

AES Gener
Agrosuper
Besalco
Blumar
CCU
Celulosa Arauco
Cementos Bío
Bío
Cencosud
Colbún
Copec
Embotelladora
Andina
Empresas Aqua
Chile
Empresas
Banmédica
Empresas Carozzi
Empresas CMPC
Empresas Lipigas

65,6%
63,6%
56,3%

69,2%
80,7%
61,5%

87,5%
100%
87,5%

40%
10%
20%

Si
Si
Si

17
18
19
20
21

ENAP
Enjoy
Entel
Forus
Hortifrut

63,1%
57,7%
68,1%
67,4%
37,5%

73,1%
73%
69,2%
42,3%
50%

100%
100%
75%
100%
62,5%

16,2%
0%
60%
60%
0%

8
9
10
11
12
13

=

Observaciones
No
Si
No
Si
Si
Si
Si

Si
Si

No fue
evaluada

No
No
Si
No
No

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4: Resultados por empresa y dimensión evaluada.

#

Empresa

Promedio

DPA

TO

IPO

22
23
24
25
26
27
28

LATAM
Masisa
Molymet
Parque Arauco
Paz Corp
Ripley Corp
SAAM

63,9%
50,6%
59%
72,5%
84%
62,3%
56,9%

88,4%
76,9%
57,6%
80,7%
84,6%
31,8%
76,9%

75%
75%
87,5%
87,5%
87,5%
75%
93,7%

28,2%
0%
32%
49,3%
80%
80%
0%

29
30
31
32

SACI Falabella
Salfacorp
Sigdo Koppers
SMU

61,2%
48,2%
63,5%
74,9%

65,3%
50%
73%
84,6%

75%
87,5%
87,5%
100%

43,2%
7%
30%
40%

33
34
35

Sonda
SQM
Viña Concha y
Toro

45,5%
60,4%
56,6%

57,6%
96,1%
73%

75%
75%
87,5%

4%
10%
9,2%

Respecto
a TRACChile
2017

No fue
evaluada

No fue
evaluada

Observaciones
No
No
No
No
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
No
No

Fuente: Elaboración propia.
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AES Gener.
Gráfico 2: Resultados por dimensión evaluada.

100%
84,6%

83,40%
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31,60%
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Dimensión 1

Dimensión 2
AES GENER

Dimensión 3

GENERAL

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la dimensión sobre Divulgación de Políticas Anticorrupción (Dimensión 1), AES
Gener obtuvo un 84,6% de cumplimiento de los estándares allí sugeridos. Considerando que esta
dimensión la componen 13 preguntas la empresa logra cumplir con 11 de los estándares de
información ahí propuestos.
Por otra parte, en cuanto a la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la Compañía, se cumple con un 100% de reportabilidad de información. Lo que
implica la publicación de información sobre todas sus filiales consolidadas (países de origen y
operación de cada una) como de sus filiales no consolidadas, que para estos efectos son aquellas
empresas asociadas o negocios conjuntos que tenga la Compañía de las cuales se evalúan los
mismos criterios.
Por último, en cuanto a la publicación de información sobre los países donde opera la empresa
(Dimensión 3), no se ha encontrado información sobre resultados financieros en estos.
Particularmente respecto a la dimensión sobre estructura organizacional, AES Gener es una de
las empresas que cuenta con un puntaje sobre el promedio general de las 35 empresas evaluadas
en TRAC- Chile 2018.
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Gráfico 3: Promedio total comparado.
61,5%

61,6%

AES GENER

Promedio

Promedio total comparado
AES GENER

Promedio

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los resultados antes mostrados, AES Gener promedia un 61,5% de cumplimiento de
los 26 estándares de información propuestos a través de la evaluación. Encontrándose 0,1% bajo
el promedio general de las empresas evaluadas en la presente versión de TRAC-Chile.

Gráfico 4: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Desde su primera evaluación AES Gener ha tenido variaciones de puntaje entre el 54% y el 76,4%
de cumplimiento de los estándares, marcando su puntaje más bajo durante el año 2014 y el más
alto en el año 2016.
Hoy en día y en comparación con los resultados obtenidos en el año 2017, ha tenido una leve
variación de un 1,8% de cumplimiento, estableciendo una tendencia a mantener estos resultados
a partir del año 2016.
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En general, las principales brechas para el cumplimiento de los estándares sugeridos se
encuentran en torno, particularmente, a la publicación de información sobre las operaciones que
son realizadas fuera de Chile por la empresa a través de sus filiales, esto es, la publicación de
información sobre los ingresos, impuestos, ventas, entre otros. Presentando dichos resultados de
manera consolidada y como totales. Por otra parte, respecto a la publicación de las políticas
anticorrupción desarrolladas, falta complementar la información ya dada a conocer,
principalmente en aspectos de alcance del código de ética, monitoreo realizado a las políticas
anticorrupción y aclarar aquellos mensajes ambiguos que no permiten saber en concreto si es
que una acción se encuentra prohibida o de alguna manera se encuentra permitida, pero con
límites establecidos.

Agrosuper.
Gráfico 5: Resultados por dimensión evaluada.
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Fuente: Elaboración propia

Respecto a los resultados por dimensión de Agrosuper, éste obtuvo un 92,3% de cumplimiento
de aquella información referente a las políticas anticorrupción (Dimensión 1) que deben ser
publicadas por una compañía, esto es, cumple con 12 de 13 estándares sugeridos por la
evaluación en la presente dimensión. Resultados que se encuentran por sobre el promedio de las
empresas evaluadas, siendo este de 69,7% de cumplimiento.
En cuanto a la publicación de información sobre la estructura organizacional (Dimensión 2) de la
empresa (Dimensión 2), Agrosuper publica un 100% de la información sugerida sobre filiales
consolidadas y no consolidadas, con estas últimas haciendo referencia a aquellas empresas que
se catalogan como asociadas y/o negocios conjuntos.
Por último, en cuanto a la dimensión sobre información por país de operación (Dimensión 3) la
empresa alcanza un nivel de reportabilidad de 62,5% ante un 31,6% que es publicado por todas
las empresas evaluadas.
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Al igual que la empresa antes mencionada, la dimensión con mayor nivel de reportabilidad
continúa siendo aquella relacionada con las filiales de la empresa.

Gráfico 6: Promedio total comparado.
84,9%
61,6%
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Promedio

Promedio total comparado
AGROSUPER

Promedio

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados obtenidos en las dimensiones antes mencionadas, Agrosuper
promedió un 84,9%, encontrándose un 23,3% sobre el promedio general de las empresas
evaluadas a través de TRAC- Chile 2018.

Gráfico 7: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia
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Agrosuper ha sido evaluada a través de esta metodología desde el año 2014 y desde la fecha, ha
aumentado sus resultados significativamente, variando desde un 23% a un 84,9% que constituye
el último resultado obtenido.
De acuerdo con la gráfica se puede mencionar, además, que su mayor alza ha sido entre los años
2014 y 2015, y luego entre los años 2016 y 2017.
Por último, respecto a la evaluación del año 2017 se ha presentado un aumento de un 6% en sus
resultados generales.
De acuerdo a los resultados antes señalados, se puede indicar que las principales brechas en
torno al cumplimiento del total de los estándares sugeridos, se encuentra principalmente en la
especificación más detallada de información como: a quiénes son aplicadas las capacitaciones
sobre el código de ética u otras políticas en el ámbito de la prevención de la corrupción y el tiempo
en que son realizados los monitoreos de las políticas anti corrupción, esto correspondiente a
información sobre la dimensión de información sobre las políticas anticorrupción.
Por otra parte, en lo que respecta a la Información Por País de Operación, que constituye la
dimensión de información con más bajo puntaje, se proporciona información relevante para la
evaluación de estos estándares, sin embargo, así como se ha mencionado con anterioridad se
requiere complementar la información ya publicada. Siendo esto importante desde la perspectiva
que existe ya una tendencia a publicar resultados de las operaciones fuera de Chile, siendo parte
del modo de reportar información por Agrosuper.

Besalco.
Gráfico 8: Resultados por dimensión evaluada.
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Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a los resultados obtenidos por Besalco en la evaluación de TRAC- Chile 2018, se puede
mencionar que respecto a la reportabilidad de información sobre las políticas anticorrupción
(Dimensión 1) desarrolladas por la empresa de manera interna, publica un 57,6% de información
sobre los estándares allí propuestos lo que se traduce en 7,5 puntos de 13 que pueden ser
obtenidos en dicha dimensión, encontrándose bajo el promedio de información que publican las
empresas evaluadas el año 2018.
Por otra parte, en cuanto a aquella información sobre la estructura organizacional (Dimensión 2)
la empresa publica un 75% de la información que se solicita, particularmente sobre las filiales
consolidadas como no consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos) de la empresa.
Respecto al promedio obtenido por las 35 empresas evaluadas, Besalco se encuentra en la
presente dimensión bajo estos resultados.
Por último, en cuanto a la información de resultados financieros de los países donde opera la
empresa (Dimensión 3), Besalco obtiene un 60% de reportabilidad de información, lo cual se
encuentra por sobre el promedio de las empresas que han sido evaluadas en la presente versión
de TRAC- Chile.

Gráfico 9: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con las dimensiones de estándares antes mencionadas, Besalco obtiene un promedio
general de 64,2% de cumplimiento, encontrándose por sobre el promedio general de las
empresas, particularmente un 2,6%.
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Gráfico 10: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Comparativamente Besalco desde su última evaluación realizada en el año 2017, ha aumentado
su promedio general de un 62,3% a un 64,2%, presentándose solo un 1,9% de diferencia entre
un año y otro.
En cuanto a las brechas presentes en torno al cumplimiento de la totalidad de los estándares
sugeridos a través de la evaluación, se puede indicar principalmente en torno a la publicación de
información sobre las políticas anticorrupción (Dimensión 1) y Transparencia Organizacional
(Dimensión 2), dimensiones que se encuentran bajo el promedio general de las empresas
evaluadas. Se puede mencionar que estas se encuentran en la falta de explicitación de
compromisos de lucha contra la corrupción por parte de la empresa, así como de iniciativas que
son desarrolladas de manera interna sobre difusión y formación de colaboradores y directivos en
torno al tema, así como la proporción de mayor información sobre el uso del canal de denuncias
puesto a disposición. Esto en lo que respecta a la Dimensión 1.
En cuanto a la Dimensión 2, particularmente, es necesario proporcionar información de manera
explícita sobre los países de operación tanto de sus filiales consolidadas como no consolidadas.
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Blumar.

Gráfico 11: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas en TRAC- Chile 2018, Blumar obtuvo particularmente
en aquella dimensión sobre políticas anticorrupción desarrolladas al interior de la empresa
(Dimensión 1) un 76,9% de cumplimiento de los estándares allí sugeridos, materializándose en el
cumplimiento de 10 estándares de 13 que son evaluadas en la presente dimensión,
encontrándose dicho resultado sobre el promedio obtenido por las 35 evaluadas en la presente
versión.
Por su parte, en relación con la información estructura organizacional de la compañía (Dimensión
2) vinculada con la publicación de información sobre las filiales tanto consolidadas como no
consolidadas de la empresa haciendo alusión estas últimas a aquellas empresas asociadas o
negocios conjuntos, Blumar obtuvo un 75% de cumplimiento de los estándares, materializándose
en 6 puntos de 8 que pueden ser obtenidos en dicha dimensión. No obstante, a lo anterior, dicho
promedio se encuentra bajo el promedio general de las empresas evaluadas, siendo este de
83,4%.
Por último, sobre resultados financieros en los países de operación de la compañía (Dimensión 3)
la empresa publica un 30% de la información que allí se solicita, resultados que se encuentra un
1,6% más bajo que el promedio de las empresas evaluadas en la presente evaluación.
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Gráfico 12: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los resultados generales de Blumar, la empresa promedió un 60,6% de acuerdo con
los resultados dados a conocer con anterioridad, encontrándose un 1% bajo el promedio general
obtenido por las 35 empresas evaluadas en la presente versión de TRAC- Chile.

Gráfico 13: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Desde su última evaluación realizada en el año 2017, Blumar ha aumentado sus niveles de
reportabilidad de información de un 48% a un 60,6% para el año 2018.
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Respecto a sus resultados obtenidos por la empresa, en general, se encuentran cercanos a los
promedios por dimensión de las 35 empresas evaluadas, sin embargo, es necesario mencionar
que las principales brechas que presenta desde la perspectiva del no cumplimiento del 100% de
los estándares propuestos se encuentran en la falta de profundización de la información. Por
ejemplo, en lo que respecta a la dimensión sobre Divulgación de Políticas anticorrupción es
necesario especificar el alcance del código de ética u otras políticas anticorrupción a personas
que tienen las facultades de representar a la empresa, así como, si es que la empresa desarrolla
programas de formación para sus colaboradores en torno al código de ética.

CCU.
Gráfico 14: Resultados por dimensión evaluada.
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Respecto a los resultados obtenidos por CCU en las tres dimensiones evaluadas a través de TRACChile, la compañía obtuvo un 57,6% de cumplimiento de los estándares propuestos sobre las
políticas de anticorrupción desarrolladas al interior de ella (Dimensión 1), lo que se materializa
en la obtención de 7,5 puntos de 13 que pueden ser obtenidos en la presente dimensión. Por su
parte, respecto al promedio general de las empresas evaluadas en dicha dimensión, CCU se
encuentra 12,1% bajo el promedio general.
Sobre los estándares sugeridos en Transparencia Organizacional (Dimensión 2), la compañía
publica un 93,7% de la información allí requerida, esto es, obtiene 7,5 puntos de 8 que pueden
ser obtenidos por la publicación de información sobre sus filiales tanto consolidad como no
consolidad (empresa asociadas y negocios conjuntos). Dichos resultados encontrándose por
sobre el promedio general de las 35 empresas evaluadas.
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Por último, respecto a aquella información sobre los resultados financieros obtenidos por país de
operación (Dimensión 3), CCU obtiene un 26,6% de cumplimiento, lo cual se encuentra bajo el
promedio general de las empresas evaluadas que ha sido de 31,6%

Gráfico 15: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados anteriormente mencionados, CCU obtiene un 59,3% de
cumplimiento de los estándares de reportabilidad de información sugeridos a través de TRACChile. Resultados que hoy en día se encuentran bajo el promedio general de las 35 empresas
evaluadas, precisamente un 2,3%.
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Gráfico 16: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Desde los años de aplicación de TRAC- Chile, CCU ha sido evaluada en sus cinco versiones, a través
de los cuales se puede observar la variación de sus resultados que van entre un 46% y un 59,3%
de cumplimiento de los estándares que son sugeridos.
A lo largo de los años CCU ha mostrado una tendencia a la mantención de sus resultados, con
excepción de los últimos obtenidos. Particularmente la mayor variación de resultados se
encuentra entre la versión 2017 y la actual, en la que existe un 12,3% de aumento de su nivel de
reportabilidad.
De acuerdo a los resultados en general de CCU, se debe mencionar que existen algunas brechas
a partir de las cuales la empresa no lograr cumplir con el 100% de los estándares propuestos y
que se encuentran vinculadas con la falta de publicación de compromisos de lucha contra la
corrupción explícitos, tanto a título de la empresa, así como de altos directivos, comprendiendo
que es desde este tipo de mensajes que permiten fortalecer aquello que se encuentra realizando
en torno al tema de manera interna en la empresa para la mejora de sus prácticas. Por su parte,
se encuentra la necesidad de asegurar el uso del canal de denuncias de la empresa,
particularmente, a través de la declaración sobre quienes realicen denuncias de buena fe no
enfrentarán represalias por el hecho de realizar una denuncia.
Por último, en cuanto a la dimensión sobre Información Por País de Operación (Dimensión 3),
solo se publica parte de la información requerida por país, quedando al debe en aspectos como
ingresos antes de impuestos, impuestos pagados por país y contribuciones realizadas a la
comunidad.
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Celulosa Arauco.
Gráfico 17: Resultados por dimensión evaluada.
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las tres dimensiones evaluadas, Celulosa Arauco obtuvo un 80,7% de cumplimiento
de los estándares de transparencia sobre las políticas anticorrupción desarrolladas al interior de
la compañía, materializándose en 10,5 puntos de 13 que pueden obtener las empresas en esta
dimensión.
Sobre la información que hace referencia a las filiales consolidadas como no consolidadas, esto
es, Dimensión 2 (empresas asociadas y negocios conjuntos particularmente), la empresa publica
un 75% de la información allí sugerida. Dichos resultados hoy en día encontrándose bajo el
promedio general de las empresas que han sido evaluadas a través de la presente versión de TracChile. Lo que implica 6 puntos de 8 que pueden ser obtenidos en la presente dimensión.
Por último, respecto a la información sobre resultados financieros en los países donde opera la
empresa, logra ser publicado un 12% de la información recomendada, versus un 31,6% que
publica el promedio de las empresas evaluadas a través de Trac-Chile 2018.
Como es la tendencia, Celulosa Arauco reporta más información sobre sus políticas
anticorrupción en comparación a los otros ítems que son evaluados.
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Gráfico 18: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados, Celulosa Arauco obtiene un 56% de cumplimiento
de los 26 estándares evaluados a través de TRAC-Chile, hoy en día encontrándose bajo el
promedio general de las empresas evaluadas que es de 61,6%.

Gráfico 19: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Celulosa Arauco ha sido evaluada a través de Trac-Chile desde el año 2014 y desde aquel año ha
contado con variaciones de puntaje entre un 48% y un 62%. Particularmente la compañía ha
presentado una tendencia a mantener sus niveles de reportabilidad de información, lo cual puede
ser observado desde el año 2016 hasta la última evaluación realizada, donde se muestran
resultados sobre el 50% de la información sugerida a transparentar por la presente evaluación.
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Por último, es importante señalar que la mayor baja en cuanto a los resultados generales
obtenidos por la empresa ocurre en la evaluación realizada en el año 2015 donde disminuye su
puntaje de un 62% a un 48%, sin embargo, desde aquel hito la empresa ha tenido un aumento
de 8,1% puntos.
Respecto a los resultados en general señalados con anterioridad, se debe mencionar que las
brechas existentes para el cumplimiento del 100% de los estándares sugeridos a través de TRACChile, se encuentran principalmente en la difusión de información relacionada con el alcance del
código de ética, la prohibición explícita de acciones que hoy en día se encuentran reguladas a
través de normativas y la tendencia a la publicación de información sobre resultados financieros
por país de operación como totales.

Cementos Bío Bío.

Gráfico 20: Resultados por dimensión evaluada.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de Trac-Chile, Cementos Bío Bío publica un
30,7% de información sobre las políticas anticorrupción desarrolladas al interior de la compañía
(Dimensión 1), materializándose este puntaje en la obtención de 4 puntos de 13 que pueden ser
obtenidos en la presente dimensión. Particularmente, dicho puntaje se encuentra bajo el
promedio de las 35 empresas que han sido evaluadas en la presente versión de Trac-Chile, siendo
este de 69,7%.
En cuanto a la información sobre la estructura organizacional (Dimensión 2), particularmente
(empresas asociadas y negocios conjuntos), Cementos Bío Bío obtuvo un 75% de cumplimiento
de la información sugerida, lo que se materializada en 6 puntos de 8 que pueden ser obtenidos
en la presente dimensión. Por otra parte, es necesario mencionar que dicho puntaje se encuentra
bajo el promedio de las empresas que han sido evaluadas, presentándose una diferencia de 8,4%.
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Por último, sobre la información relacionada con los resultados obtenidos por país operación, no
se logra encontrar información a través de los documentos corporativos publicados a través de
su principal sitio web.
Gráfico 21: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, la compañía obtuvo un 35,2% de
cumplimiento de los 26 estándares evaluados a través de Trac-Chile 2018. Resultados que
comparados con el promedio general obtenido por las empresas evaluadas en la presente versión
se encuentra 26,4% bajo dicho resultado.
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Gráfico 22: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Cementos Bío Bío ha sido evaluada a través de Trac-Chile desde el año 2017, ocasión en la que se
logró obtener una mayor cantidad de información a través de la revisión de su principal sitio web
y documentos corporativos, en relación con los estándares de transparencia de información
sugeridos. De acuerdo a esto, se ha presentado particularmente una diferencia de 12,4% puntos
entre estos resultados.
En relación a los resultados antes señalados, se debe mencionar que las principales brechas para
el cumplimiento del total de los estándares sugeridos a través de TRAC- Chile se encuentran
principalmente en lo que respecta a la información sobre la divulgación de las políticas
anticorrupción (Dimensión 1) e Información por País de Operación (Dimensión 3). De acuerdo a
la dimensión 1, es necesario indicar que se requiere la publicación de compromisos explícito de
lucha contra la corrupción, la explicitación de la prohibición de acciones como los pagos de
facilitación y las contribuciones políticas, monitoreo de las políticas anticorrupción desarrolladas
al interior de la empresa, entre otras.
En cuanto a la dimensión sobre información por país de operación, no se tiende a publicar solo
información como totales, por lo que dificulta la posibilidad de distinguir aquellos resultados
obtenidos por país.
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Cencosud.
Gráfico 23: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de Trac-Chile, Cencosud obtuvo un 69,2% de
reportabilidad de información en la Dimensión 1 correspondiente a la publicación de información
sobre las políticas anticorrupción desarrolladas al interior de la empresa. Resultados que se
materializan en la obtención de 9 puntos de 13 que constituye el total de dicha dimensión.
Comparativamente la compañía obtuvo un 0,5% menos de puntaje respecto al promedio de las
empresas que han sido evaluadas en la presente medición.
Por su parte, en cuanto a la estructura organizacional de la empresa (Dimensión 2), esto es, la
publicación de información sobre las filiales consolidadas como no consolidadas (empresas
asociadas y negocios conjuntos), Cencosud publica un 75% de la información sugerida en dicha
dimensión, lo que se materializa en la obtención de 6 puntos de 8 que constituye el máximo en
dicha dimensión. Al igual que la dimensión anterior, comparativamente los resultados de la
empresa se encuentran bajo el promedio del total de las empresas que fueron evaluadas, siendo
este de un 83,4% de la información que suele ser publicada por el resto de las empresas.
Por último, en cuanto a la información sobre resultados financieros en los países donde opera la
empresa (Dimensión 3), Cencosud publica un 40% de la información sugerida, resultados que hoy
en día se encuentran por sobre el promedio de reportabilidad de información de las empresas
que hoy han sido evaluadas, correspondiendo a un 31,6% de la información.
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Gráfico 24: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

En relación con los resultados antes señalados por dimensión, Cencosud obtuvo un promedio
general correspondiente a un 61,4% de cumplimiento de la información sugerida a transparentar
por la presente evaluación. Resultado que hoy en día se encuentra 0,2% bajo el promedio general
de las empresas evaluadas en Trac- Chile 2018.

Gráfico 25: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia
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Al igual que otras compañías, Cencosud ha sido evaluada a través de la presente metodología
desde el año 2014 a la fecha, presentando variaciones de puntaje entre un 43% y un 67,3% de
nivel de cumplimiento. Así también, se ha podido observar que el mayor aumento de los niveles
de reportabilidad se han presentado entre los años 2015 y 2017, periodo en el cual aumentó de
un 43% a un 67,3% y a partir de lo cual se han mantenido estos resultados en los rangos de 60%
y 70% del nivel de reportabilidad de la información.
En cuanto a los resultados antes señalados, se puede mencionar en general que las principales
brechas para el cumplimiento de la totalidad de los estándares sugeridos se encuentran
básicamente en la publicación de información sobre el alcance del código de ética y/o política
anticorrupción a terceros que trabajan de manera externa con la compañía, así como mencionar
si es que estas políticas son monitoreadas regularmente para su actualización.
Respecto a la información sobre los países de operación de la empresa, se ha avanzado en la
publicación de la información no solo como totales, sino además de manera disgregada que
permite observar el detalle de estos resultados por país de operación. No obstante, se requiere
complementar y proporcionar mayor información sobre los resultados obtenidos en los países
señalados.

Colbún.
Gráfico 26: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de Trac-Chile, Colbún obtuvo un 84,6% de
cumplimiento de los estándares de transparencia de información sobre las políticas
anticorrupción (Dimensión 1) desarrolladas al interior de la empresa, esto es, obtuvo 11 puntos
de 13 que pueden ser obtenidos en total en la presente dimensión. Resultados que hoy en día se
encuentran por sobre el promedio de las empresas que fueron evaluadas en la presente versión,
correspondiendo este a un 69,7% de cumplimiento de la información requerida.
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Por otra parte, respecto a la divulgación de información sobre la estructura organizacional de la
compañía (Dimensión 2), que hace referencia a la publicación de información sobre las filiales
tanto consolidadas como no consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), Colbún
publica un 87,5% de la información sugerida en dicha dimensión, lo cual, es equivalente a la
obtención de 7 puntos de 8 que constituye el total de esta. Dicho puntaje, al igual que en la
Dimensión 1 se encuentra por sobre el promedio obtenido por las 35 empresas evaluadas a través
de Trac-Chile 2018 correspondiente a un 83,4%.
Por último y, en lo que respecta a la información sobre los resultados financieros por país de
operación (Dimensión 3), la compañía logra un 100% de publicación de la información requerida
por la evaluación, encontrándose por sobre el promedio general de las empresas en dicha
dimensión, el cual es de 31,6%.

Gráfico 27: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

En relación con los resultados obtenidos por la empresa en las dimensiones antes señaladas, es
que la empresa obtuvo un promedio general correspondiente a un 90,7% de la información
sugerida a través de los 26 estándares que son evaluados en Trac-Chile, encontrándose por sobre
el promedio de las empresas que han sido evaluadas en la presente versión, particularmente un
29,1% más que el promedio general.
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Gráfico 28: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Colbún ha sido evaluada sólo en las versiones de Trac- Chile 2017 y 2018, y en dicho tramo de
tiempo se ha podido observar un aumento de sus niveles de reportabilidad de información
vinculados a las dimensiones antes señaladas, presentándose una variación de 25,7% puntos.
Respecto al cumplimiento general de los estándares de TRAC- Chile, si bien Colbún cuenta con
resultados positivos, es necesario mencionar que las principales brechas presentes en torno al no
cumplimiento de la totalidad de estos estándares se encuentra en la falta de publicación de
información referente a compromisos de cumplir con las leyes vigentes (incluyendo las
anticorrupción), mencionar el alcance del código de ética a terceros que trabajan fuera de la
compañía y el monitoreo que es realizado a las políticas anticorrupción de la misma a modo de
actualizar éstas principalmente.
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Copec.

Gráfico 29: Resultados por dimensión evaluada.
83,40%
76,90%
69,70%

50,0%
31,60%

6,60%

Dimensión 1

Dimensión 2
COPEC

Dimensión 3

GENERAL

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de Trac-Chile, Copec obtuvo en reportabilidad
de información sobre las políticas anticorrupción desarrolladas al interior de la empresa
(Dimensión 1) un 76,9%, lo que se materializa en la obtención de 10 puntos de 13 que constituye
el máximo en dicha dimensión. Por su parte, dicho resultado se encuentra por sobre el promedio
general de las empresas evaluadas a través de la presente versión de Trac-Chile, siendo este de
un 69,7% de reportabilidad de información.
En cuanto a la publicación de información sobre la estructura organizacional de la empresa
(Dimensión 2), la compañía obtiene un 50% de reportabilidad de información sugerida para las
filiales de la empresa.
Para estos efectos, se ha publicado la mitad de información sugerida a publicar sobre las filiales
tanto consolidadas como no consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos). Dichos
resultados se materializan concretamente en la obtención de 4 puntos de 8 correspondientes al
máximo de puntaje en dicha dimensión.
Por último, en cuanto a resultados financieros de las operaciones realizadas en otros países
(Dimensión 3), Copec obtiene un 6,6% de reportabilidad de información, encontrándose bajo el
promedio general de las empresas evaluadas en esta dimensión, particularmente un 25% bajo el
promedio.
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Gráfico 30: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, Copec obtiene un promedio
general de 44,5% respecto a los 26 estándares de información que plantea Trac-Chile, los que
comparados con los resultados obtenidos por las 35 empresas evaluadas se encuentra bajo el
promedio, correspondiente a un 61,6%.

Gráfico 31: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia
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La metodología de Trac- Chile ha sido aplicada a Copec desde el año 2017, año desde el cual se
ha podido observar un aumento en sus niveles de reportabilidad de información asociada a las
dimensiones mencionadas anteriormente, particularmente este aumento ha sido de un 13,9%
En cuanto a los resultados ante señalados, se debe mencionar la existencia de algunos aspectos
que no han permitido cumplir con la totalidad de estándares de información sugeridas a través
de la presente evaluación, las cuales, podemos distinguir por dimensión evaluada.
Sobre la divulgación de las políticas anticorrupción de la compañía las brechas se encuentran
vinculadas a la falta de publicación de información relacionada con el compromiso de
cumplimiento de las leyes vigentes, incluyendo las relacionadas con la corrupción y, por otra
parte, la publicación de información sobre el desarrollo de instancias de formación para los
colaboradores de la compañía en torno a dichas políticas.
Respecto a la dimensión sobre transparencia organizacional, no se puede distinguir de manera
clara los países tanto de origen como de operación d las filiales consolidadas, así como las no
consolidadas.
Por último, sobre la publicación de resultados financieros por país de operación, al igual que otras
compañías evaluadas se tiende a publicar información como totales, por lo que no pueden ser
observados los resultados por cada uno de los países donde la compañía tiene operaciones.

Embotelladora Andina.

Gráfico 32: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC- Chile, Embotelladora Andina obtuvo
en la reportabilidad de información sobre sus políticas anticorrupción (Dimensión 1) un 69,2% de
cumplimiento de los estándares propuestos, resultados que se encuentran solo un 0,5% bajo el
promedio general obtenido por las empresas evaluadas en dicha dimensión y se pueden
materializar en la obtención de 9 puntos de 13 que constituyen el máximo en esta dimensión.
Por su parte, respecto a la información que debiese ser publicada sobre la estructura
organizacional de la compañía (Dimensión 2), Embotelladora Andina publica un 75% de la
información que allí se sugiere sobre sus filiales tanto consolidadas como no consolidadas
(empresas asociadas y negocios conjuntos), lo cual se materializa en la obtención de 6 puntos de
8 que constituye el máximo en la presente dimensión, no obstante, dicho puntaje se encuentra
bajo el promedio de las empresas evaluadas, siendo este un 83,4%.
Por último, en cuanto a la dimensión sobre información por país de operación, la empresa obtuvo
un 100% de cumplimiento de los estándares sugeridos, resultados que se encuentran por sobre
el promedio general de las empresas evaluadas.
Gráfico 33: Promedio total comparado.
81,4%
61,6%

Embotelladora Andina

Promedio

Promedio total comparado
Embotelladora Andina

Promedio

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, la empresa promedió un 81,4% de
cumplimiento de los 26 estándares de reportabilidad de información de TRAC-Chile, cifra que se
encuentra sobre el promedio general de las 35 empresas evaluadas a través de esta medición,
particularmente un 19,8%.
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Gráfico 34: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Embotelladora Andina ha sido evaluada a través de TRAC-Chile desde el año 2014 y desde la fecha
a la actual evaluación realizada, ha contado con resultados que han variado desde un 70% a un
81,4%. En referencia a la primera evaluación aplicada, la compañía ya contaba con un nivel de
reportabilidad de información alto, sin embargo, éste con el tiempo ha ido aumentando llegando
en el año 2018 a un 81,4%. Por otra parte, entre los años 2016 y 2017 presentó su primera
disminución de puntaje, no obstante, encontrándose de igual forma por sobre el 70% de
reportabilidad de información.
Por último, su último aumento de nivel de reportabilidad de información se puede observar entre
los años 2017 y 2018, periodo en el que aumentó de un 73,3% a un 81,4%.

De acuerdo a los resultados antes señalados por dimensión, se debe indicar además que se
pueden distinguir algunas brechas particularmente en las dimensiones sobre divulgación de las
políticas anticorrupción y transparencia organizacional, que no han permitido cumplir con la
totalidad del puntaje. Las que se encuentran relacionadas particularmente con la falta de
publicación de compromisos explícitos de lucha contra la corrupción, pese a la proporción de
información sobre que la empresa cuenta con medidas o herramientas respecto al tema; la
prohibición de acciones que pueden atentar contra leyes vigentes como es la prohibición de
realizar contribuciones políticas, siendo publicado que estas pueden ser realizadas pero se
encuentran reguladas o deben ser previamente aprobadas, por último, no se explicita los países
de origen de las filiales tanto consolidadas como no consolidadas de la compañía.
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Empresas Aqua Chile.
Gráfico 35: Resultados por dimensión evaluada.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC- Chile, Empresas Aqua Chile
promedió un 65,3% respecto a la información relacionada a las políticas anticorrupción aplicadas
al interior de la compañía (Dimensión 1), lo que se materializa en la obtención de 8,5 puntos de
13 que son el total en la presente dimensión. Por su parte, es necesario señalar que este resultado
se encuentra bajo el promedio general de las empresas evaluadas en la presente versión de TRACChile (69,7%).
En cuanto a la publicación de información sobre la estructura organizacional de la compañía, esto
es, la publicación de información sobre las filiales tanto consolidadas como no consolidadas
(empresas asociadas y negocios conjuntos) la empresa obtuvo un 56,2% cumplimiento de los
estándares de información sugeridos, esto es, 4,5 puntos de 8 que son el total en esta dimensión.
Por último, en cuanto a la información que debe ser publicada por país de operación (Dimensión
3) Empresas Aqua Chile obtiene un 30% de cumplimiento de los estándares sugeridos en dicha
dimensión, encontrándose un 1,6% bajo el promedio del resto de empresas evaluadas.
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Gráfico 36: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, la empresa promedió un 50,5%
del cumplimiento de los 26 estándares que componen la presente evaluación. Resultado que hoy
en día se encuentra bajo el promedio de las 35 empresas evaluadas, siendo este de un 61,6%.
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Gráfico 37: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Empresas Aqua Chile ha sido evaluada desde la versión 2017 de TRAC- Chile y desde aquel año se
ha podido encontrar una disminución de sus niveles de reportabilidad de información,
precisamente desde un 69,6% a un 50,5%.
En cuanto a los resultados antes señalados, se puede indicar que las principales brechas presentes
para el cumplimiento de la totalidad de los estándares sugeridos a través de TRAC- Chile se
encuentran principalmente en relación a la falta de publicación de información relacionada con
el alcance del código de ética de la empresa a terceros, como son los representantes de ésta;
indicar si es que la compañía cuenta con instancias de formación para sus colaboradores en torno
a las políticas anticorrupción; monitoreo de las políticas e indicar si es que quienes hacen uso del
canal de denuncias no enfrentarán represalias al respecto.
Por su parte, en cuanto a la dimensión sobre Transparencia Organizacional no se logra publicar
información completa sobre las filiales no consolidadas, esto es, de las empresas asociadas y
negocios conjuntos.
Por último, en cuanto a los resultados financieros por país de operación, la empresa publica
información por filial, no permitiendo ser evaluada con puntaje completo debido a la exigencia
que esta debe ser publicada por país.
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Empresas Banmédica.

Gráfico 38: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC- Chile, Empresas Banmédica obtuvo
respecto a la divulgación de políticas anticorrupción (dimensión 1) un 76,9% de cumplimiento de
los estándares allí sugeridos, encontrándose por sobre el promedio general obtenido por las
empresas evaluadas (69,7%) y materializándose en la obtención de 10 puntos de 13 que
constituye el máximo que pueden obtener las empresas en esta dimensión.
Por su parte, cuanto a la publicación de información sobre la estructura organizacional de la
compañía (Dimensión 2), esto es, la publicación de información sobre las filiales consolidadas
como no consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), Empresas Banmédica cumple
con un 100% de los estándares allí sugeridos.
Por último, respecto a la información a ser publicada sobre los países donde opera la empresa
(Dimensión 3), Empresas Banmédica obtiene un 20% de reportabilidad de información,
encontrándose bajo el promedio general de las 35 empresas evaluadas (31,6%).
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Gráfico 39: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, se puede mencionar que Empresas
Banmédica promedia un 65,6% de cumplimiento de los 26 estándares que son sugeridos a través
de la presente evaluación. Resultado que se encuentra un 4% sobre el promedio general obtenido
por las 35 empresas evaluadas a través de TRAC- Chile 2018.
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Gráfico 40: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Empresas Banmédica ha sido evaluada a través de TRAC- Chile desde el año 2015 al 2018 y en
dicho tramo de tiempo sus resultados han variado de un 60% hasta un 70,7%, presentándose más
bien una tendencia en sus niveles de reportabilidad de información.
Particularmente se pueden destacar algunos hitos como: la mejora de sus resultados entre los
años 2015 y 2016, de los cuales se puede observar una diferencia de 10,7%. Luego, más bien se
puede distinguir una leve baja de estos resultados, para luego pasar entre los años 2017 y 2018
a mantener éstos en un rango similar (superior al 65%).
De acuerdo a los resultados antes señalados, se puede indicar la existencia de ciertas brechas que
no han permitido cumplir con la totalidad del puntaje, vinculadas principalmente a la no
proporción de información, por ejemplo, del alcance del código de ética o política anticorrupción
con terceros que trabajan de manera externa a la compañía, considerando que el documento si
es publicado por ésta. Por otra parte, se tiende a publicar información incompleta, sin mayores
detalles sobre iniciativas que son realizadas y resultados de operaciones que son realizadas fuera
de Chile a través de las filiales, lo que se les asigna medio punto.
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Empresas Carozzi.
Gráfico 41: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, Empresas Carozzi obtiene un
69,2% de cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas
anticorrupción de la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 9 puntos de 13 que
pueden obtener las empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas,
Empresas Carozzi se encuentra un 0,5% bajo el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), Empresas Carozzi tiene un nivel de
reportabilidad del 87,5%, que se encuentra por sobre el promedio general correspondiente a un
83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 40% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se
encuentra por sobre el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).
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Gráfico 42: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, Empresas Carozzi promedia un
65,6% de cumplimiento sobre los 26 estándares que son evaluados a través de TRAC-Chile. Dicho
resultado hoy en día se encuentra por sobre el promedio de las empresas que han sido evaluadas
en la presente versión de TRAC-Chile, específicamente un 4%.

Gráfico 43: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Empresas Carozzi ha sido evaluada a través de TRAC-Chile desde el año 2015 al 2018, tiempo en
el cual ha presentado una variación de puntaje entre un 41,7% y 65,6%%. Particularmente se
puede observar a través del presente gráfico un aumento significativo y sostenido de sus niveles
de reportabilidad a partir del año 2016 en el que obtuvo un 41,7% al 2018 en el que obtiene un
65,6%.
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Por el contrario, entre los años 2015 y 2016 se puede observar una leve baja en sus resultados,
particularmente de un 3,3%.
Respecto de los resultados antes señalados, se puede indicar que las brechas para que la empresa
no haya cumplido con la totalidad del puntaje de la evaluación, se encuentran principalmente en
relación con aspectos como la explicitación de compromisos de lucha contra la corrupción por
parte de directivos, la prohibición de realizar contribuciones políticas, aunque éstas se
encuentren prohibidas por la Ley N° 20.900, y la no proporción de información completa de los
estándares que requieren la publicación de los resultados financieros por país de operación.

Empresas CMPC.

Gráfico 44: Resultados por dimensión evaluada.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, Empresas CMPC obtuvo un
80,7% de cumplimiento de los estándares sugeridos en la Dimensión 1 sobre divulgación de sus
políticas anticorrupción, encontrándose por sobre el promedio de las empresas evaluadas. Dichos
resultados materializándose en la obtención de 10,5 puntos de 13.
Por su parte, en cuanto a la información sobre la estructura organizacional de la empresa
(Dimensión 2), esto es, la publicación de información sobre las filiales tanto consolidadas como
no consolidadas de la empresa (empresas asociadas y negocios conjuntos), Empresas CMPC
publica el 100% de dicha información.
Por último, sobre aquella información relacionada con los resultados financieros por país de
operación de la compañía (Dimensión 3), Empresas CMPC publica un 10% de la información que
allí es sugerida, encontrándose bajo el promedio general de las empresas que han sido evaluadas
(31,6%).
64

Gráfico 45: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, Empresas CMPC promedia un
63,6% de cumplimiento de los 26 estándares que son evaluados a través de TRAC- Chile, resultado
que se encuentra hoy en día por sobre el promedio de las 35 empresas evaluadas en la presente
versión, particularmente un 2%.
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Gráfico 46: Resultados comparativos interanuales.
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Fuente: Elaboración propia

Empresas CMPC ha sido evaluada a través de TRAC-Chile desde el año 2014 al 2018, rango de
tiempo en el que sus niveles de reportabilidad de información han variado entre el 25% y un
63,6%. De acuerdo con ello, se puede destacar de manera particular dos hitos importantes de
aumento de la información, entre los años 2014 y 2015, y, por otra parte, entre los años 2017 y
2018.
En lo que respecta a los años 2015, 2016 y 2017 se mantuvo entre el 40% y 50% de cumplimiento
de los estándares, presentando particularmente una leve baja entre el 2015 y 2016, para luego
continuar con dicha tendencia hacia el 2017 de un 47,4% a un 41,3%
Si bien, la empresa publica una cantidad importante de información de acuerdo a los estándares
sugeridos, es necesario mencionar que cuenta con algunas brechas que no permiten cumplir con
la totalidad del puntaje de la evaluación y que se encuentran particularmente asociadas con la
especificación del alcance del código de ética a terceros (como a personas que tienen
atribuciones de actuar en representación de la empresa) y si es que la compañía realiza o no un
monitoreo de sus políticas anticorrupción. Por otra parte, en lo que respecta a los resultados
financieros por país de operación, solo se publica información de algunos de estos países pero de
manera incompleta. Esto es, se publica información por ventas, pero impuestos, ingresos antes
de impuestos, entre otros se publican dentro de los resultados consolidados.
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Empresas Lipigas.

Gráfico 47: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, Empresas Lipigas obtuvo un
61,5% de cumplimiento de los estándares sugeridos en la Dimensión 1 sobre divulgación de sus
políticas anticorrupción, encontrándose bajo el promedio de las empresas evaluadas. Dichos
resultados materializándose en la obtención de 8 puntos de 13.
Por su parte, en cuanto a la información sobre la estructura organizacional de la empresa
(Dimensión 2), esto es, la publicación de información sobre las filiales tanto consolidadas como
no consolidadas de la empresa (empresas asociadas y negocios conjuntos), Empresas Lipigas
publica un 87,5% de dicha información.
Por último, sobre aquella información relacionada con los resultados financieros por país de
operación de la compañía (Dimensión 3), Empresas Lipigas publica un 20% de la información que
allí es sugerida, encontrándose bajo el promedio general de las empresas que han sido evaluadas
(31,6%).
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Gráfico 48: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, Empresas Lipigas promedia un
56,3% de cumplimiento de los 26 estándares que son evaluados a través de TRAC- Chile, resultado
que se encuentra hoy en día bajo el promedio de las 35 empresas evaluadas en la presente
versión, particularmente un 5,3%.
En cuanto a los resultados antes indicados, la empresa cuenta con algunas brechas de
información que no permiten cumplir con la totalidad del puntaje de la evaluación, las cuales se
encuentran relacionadas particularmente con la no identificación del alcance del código de ética
de la compañía tanto para colaboradores, directivos y terceros que tienen la atribución de actuar
en nombre de la empresa; la no prohibición explícita de realizar contribuciones políticas; no
señala si es que las políticas anticorrupción son monitoreadas cada cierto tiempo con el objetivo
de actualizarlas.
En el caso particularmente de la información sobre los resultados financieros por país de
operación, se puede identificar información relacionada con los ingresos/ventas, sin embargo,
estos son señalados por toneladas de ventas sin proporcionar detalle del equivalente en dinero
que aquello corresponde. Para el resto de información requerida, esta no es publicada.

ENAP.
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Gráfico 49: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, ENAP obtiene un 73,1% de
cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas anticorrupción de
la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 9,5 puntos de 13 que pueden obtener las
empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, ENAP se encuentra un
3,4% sobre el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), ENAP tiene un nivel de reportabilidad
del 100%, que se encuentra por sobre el promedio general correspondiente a un 83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 16,2% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se
encuentra bajo el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).
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Gráfico 50: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, ENAP promedia un 63,1% de
cumplimiento sobre los 26 estándares que son evaluados a través de TRAC-Chile. Dicho resultado
hoy en día se encuentra por sobre el promedio de las empresas que han sido evaluadas en la
presente versión de TRAC-Chile, específicamente un 1,5%.

Gráfico 51: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

ENAP ha sido evaluada a través de TRAC- Chile desde el año 2014 al 2018, rango de tiempo en el
cual se ha podido observar en general el aumento en sus niveles de reportabilidad de información
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particularmente entre los años 2014 y 2017, esto es, de un 52% a un 69,6%. No obstante, a lo
anterior, se ha podido evidenciar una leve disminución de estos resultados desde el año 2017 al
2018 de 6,5%.

Respecto a los resultados generales proporcionados anteriormente, algunos aspectos que no han
permitido cumplir con la totalidad del puntaje de la evaluación, se encuentran relacionados con
la publicación de compromisos explícitos de lucha contra la corrupción, la explicitación del
alcance del código de ética a terceros que tienen las atribuciones de actuar en nombre de la
empresa, la prohibición de ciertas acciones que pudiesen afectar a la compañía, como es la
realización de contribuciones políticas y por último, solo se identifica información solo para una
filial por lo que se ha debido puntuar con cero el resto del ítem (Dimensión 3).

Enjoy.
Gráfico 52: Resultados por dimensión evaluada.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, ENJOY obtiene un 73,1% de
cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas anticorrupción de
la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 9,5 puntos de 13 que pueden obtener las
empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, ENJOY se encuentra un
3,4% sobre el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), ENJOY tiene un nivel de reportabilidad
del 100%, que se encuentra por sobre el promedio general correspondiente a un 83,4%.
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Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 0% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se encuentra
bajo el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).

Gráfico 53: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, ENJOY promedia un 57,7% de
cumplimiento de los 26 estándares que son evaluados a través de TRAC- Chile, resultado que se
encuentra hoy en día bajo el promedio de las 35 empresas evaluadas en la presente versión,
particularmente un 3,9%.
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Gráfico 54: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Enjoy ha sido evaluada a través de TRAC- Chile en los años 2017 y 2018, periodo de tiempo en el
que se ha podido evidenciar un leve aumento de sus niveles de reportabilidad, particularmente
de un 53,3% a un 57,7% (diferencia de un 4,4%).
Los resultados obtenidos por la compañía permiten indicar que existen algunas brechas de
información que no permiten cumplir con la totalidad de puntaje de la evaluación, como son por
ejemplo, la explicitación de la prohibición de acciones que hoy en día se encuentran reguladas a
través de la Ley N° 20.900 como son las contribuciones políticas. Por otra parte, se requiere la
publicación de mayores especificaciones sobre el uso del canal de denuncias, dado que no se
señala si es que los denunciantes pueden realizar el seguimiento de sus denuncias y si es que la
empresa asegura que éstos al realizarlas no enfrentarán represalias.
En cuanto a la información por país de operación, la empresa solo publica información
consolidada sin proporcionar detalles sobre los resultados obtenidos por cada uno de los países
donde cuenta con operaciones.
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Entel.
Gráfico 55: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, ENTEL obtuvo un 69,2% de
cumplimiento de los estándares sugeridos en la Dimensión 1 sobre divulgación de sus políticas
anticorrupción, encontrándose bajo el promedio de las empresas evaluadas. Dichos resultados
materializándose en la obtención de 9 puntos de 13.
Por su parte, en cuanto a la información sobre la estructura organizacional de la empresa
(Dimensión 2), esto es, la publicación de información sobre las filiales tanto consolidadas como
no consolidadas de la empresa (empresas asociadas y negocios conjuntos), ENTEL publica el 75%
de dicha información, encontrándose bajo el promedio obtenido por el resto de las empresas
evaluadas en la presente dimensión.
Por último, sobre aquella información relacionada con los resultados financieros por país de
operación de la compañía (Dimensión 3), ENTEL publica un 60% de la información que allí es
sugerida, encontrándose sobre el promedio general de las empresas que han sido evaluadas
(31,6%).
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Gráfico 56: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, se puede mencionar que ENTEL
promedia un 68,1% de cumplimiento de los 26 estándares que son sugeridos a través de la
presente evaluación. Resultado que se encuentra un 6,5% sobre el promedio general obtenido
por las 35 empresas evaluadas a través de TRAC- Chile 2018.
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Gráfico 57: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Entel ha sido evaluada a través de TRAC- Chile desde el año 2014 al 2018, periodo en que se
puede destacar que, los resultados obtenidos se pueden segmentar en dos instancias, una
primera que es entre los años 2014 y 2016 en el que presentó variaciones mínimas de puntaje,
entre un 42% y un 35%, y un segundo tramo, en el que aumentó de manera significativa su nivel
de reportabilidad entre los años 2016 y 2017, particularmente de un 36,3% a un 75%.
Por otra parte, de acuerdo con la evaluación realizada en la versión pasada de TRAC-Chile, Entel
disminuyó 6,9% sus resultados.
Los resultados antes indicados permiten señalar la existencia de algunas brechas de información
que no permiten cumplir con la totalidad de los estándares sugeridos a través de TRAC- Chile.
Encontrándose estos relacionados particularmente con un ítem de compromisos explícitos que
se espera que la empresa manifieste en cuanto al cumplimiento de las leyes vigentes (incluyendo
las anticorrupción) y el compromiso de parte de la dirección de la empresa respecto al respaldo
que esta le proporciona a las políticas anticorrupción desarrolladas al interior de esta. Por otra
parte, la compañía se encuentre al debe respecto a reportar información sobre la prohibición de
realizar contribuciones políticas y el realizar represalias contra aquellos colaboradores que
realicen denuncias a través del canal establecido y por último, sobre la información de resultados
financieros por país de operación, es necesario que la empresa logre publicar información
completa sobre sus operaciones, dado que pone a disposición solo de una parte del negocio.
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Forus.
Gráfico 58: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, Forus obtiene un 42,3% de
cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas anticorrupción de
la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 5,5 puntos de 13 que pueden obtener las
empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, Forus se encuentra un
27,4% bajo el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), Forus tiene un nivel de reportabilidad
del 100%, que se encuentra por sobre el promedio general correspondiente a un 83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 60% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se
encuentra sobre el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).
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Gráfico 59: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, se puede mencionar que Forus
promedia un 67,4% de cumplimiento de los 26 estándares que son sugeridos a través de la
presente evaluación. Resultado que se encuentra un 5,8% sobre el promedio general obtenido
por las 35 empresas evaluadas a través de TRAC- Chile 2018.

Gráfico 60: Resultados comparativos interanual.
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Forus ha sido evaluada en dos oportunidades a través de TRAC- Chile, esto es, en los periodos
2017 y 2018 en los que ha mantenido sus resultados en un rango entre el 60% y el 70%.
Particularmente para el año 2017 obtuvo un nivel de reportabilidad de información de 64,3%,
para luego en el año 2018 obtener un 67,4%.
En cuanto a los resultados de Forus, se puede indicar la existencia de brechas de información que
no permiten obtener el puntaje total en la evaluación aplicada. Dicha información se encuentra
relacionada con los compromisos que debiesen ser publicados por la empresa en torno a la lucha
contra la corrupción, por su parte, dar a conocer las medidas o mecanismos que son realizados
para la prevención de la corrupción y por último, en lo que respecta a la publicación de resultados
financieros por país de operación (Dimensión 3), si bien se publica información relevante por país
de operación, se requiere que esta información sea complementada.

Hortifrut.
Gráfico 61: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, Horitfrut obtiene un 50% de
cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas anticorrupción de
la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 6,5 puntos de 13 que pueden obtener las
empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, Hortifrut se encuentra
un 19,7% bajo el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), Hortifrut tiene un nivel de
reportabilidad del 63%, que se encuentra bajo el promedio general correspondiente a un 83,4%.

79

Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), no se logra
corroborar a través de la evaluación la publicación de este tipo de información, por lo cual se le
asigna 0 puntos.

Gráfico 62: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, se puede mencionar que Hortifrut
promedia un 37,5% de cumplimiento de los 26 estándares que son sugeridos a través de la
presente evaluación. Resultado que se encuentra un 24,1% bajo el promedio general obtenido
por las 35 empresas evaluadas a través de TRAC- Chile 2018.
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Gráfico 63: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Hortifrut ha sido evaluada a través de TRAC- Chile en los años 2017 y 2018, periodo en el que ha
mantenido sus niveles de reportabilidad en el rango del 30% y 40% aproximadamente. Por otra
parte, es necesario mencionar que ha presentado una leve baja de acuerdo con los últimos
resultados obtenidos de un 2,8%.
Respecto a los resultados de Hortifrut antes señalados, se puede mencionar además que estos
presentan ciertas brechas que no han permitido cumplir con los estándares sugeridos a través de
la evaluación. Encontrándose principalmente relacionados con la publicación de compromisos de
lucha contra la corrupción, alcance del código de ética, prohibición de asuntos como las
contribuciones políticas y el realizar represalias frente a colaboradores que realicen denuncias a
través del canal puesto a disposición por la compañía, la falta de información sobre el monitoreo
que la empresa realiza a sus políticas anticorrupción y por último, publicar información segregada
de los resultados por país de operación, considerando que la información requerida en dicho ítem
es reportada solo como totales, lo que no permite evaluar adecuadamente los estándares
correspondientes a la dimensión 3.
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Latam.
Gráfico 64: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, LATAM obtiene un 88,4% de
cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas anticorrupción de
la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 11,5 puntos de 13 que pueden obtener las
empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, LATAM se encuentra un
18,7% sobre el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), LATAM tiene un nivel de reportabilidad
del 75%, que se encuentra bajo el promedio general correspondiente a un 83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 28,2% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se
encuentra bajo el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).
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Gráfico 65: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, se puede mencionar que LATAM
promedia un 63,9% de cumplimiento de los 26 estándares que son sugeridos a través de la
presente evaluación. Resultado que se encuentra un 2,3% sobre el promedio general obtenido
por las 35 empresas evaluadas a través de TRAC- Chile 2018.
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Gráfico 66: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

LATAM ha sido evaluada a través de TRAC-Chile desde el año 2014 al 2018, periodo en el cual han
variado sus resultados entre un 49% y un 72%. Particularmente ha presentado un aumento en
sus niveles de reportabilidad de información entre los años 2014 y 2017.
En cuanto a los resultados obtenidos por LATAM, al igual que las otras empresas evaluadas, se
pueden distinguir algunas brechas de información que no han permitido cumplir con el total de
los estándares propuestos a través de TRAC- Chile. Dichos estándares encontrándose vinculados
con la publicación de información sobre la prohibición explícita de las contribuciones políticas,
mención del alcance del código de ética de la empresa el cual hace referencia solo a
colaboradores pero no involucra a directivos y por último, la publicación de información por país
de operación, que en el caso de la compañía existe una tendencia a publicar información por país,
sin embargo, aún se encuentra al debe en la publicación de varios de los estándares que hacen
referencia a este tema en la Dimensión 3.
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Masisa.
Gráfico 67: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, Masisa obtiene un 76,9% de
cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas anticorrupción de
la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 10 puntos de 13 que pueden obtener las
empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, Masisa se encuentra un
7,2% sobre el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), Masisa tiene un nivel de reportabilidad
del 75%, que se encuentra bajo el promedio general correspondiente a un 83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 0% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se encuentra
bajo el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).
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Gráfico 68: Promedio total comparado.

61,6%

50,6%

MASISA

Promedio

Promedio total comparado
MASISA

Promedio

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, se puede mencionar que Masisa
promedia un 50,6% de cumplimiento de los 26 estándares que son sugeridos a través de la
presente evaluación. Resultado que se encuentra un 11% bajo el promedio general obtenido por
las 35 empresas evaluadas a través de TRAC- Chile 2018.

86

Gráfico 69: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Masisa ha sido evaluada a través de TRAC-Chile desde el año 2015 al 2018, periodo en el cual se
pueden destacar dos hitos principalmente: uno vinculado a un aumento de sus resultados entre
los años 2015 y 2017, de un 33% a un 62,3%, y un segundo hito, en el que sus resultados se han
mantenido entre un 59% y un 62,3% de reportabilidad de información de acuerdo a los
estándares sugeridos a través de TRAC-Chile.
En relación a los resultados antes indicados, Masisa no publica cierta información relacionada con
los estándares propuestos, por lo que no se logra cumplir con la totalidad de éstos. Dicha
información hace referencia principalmente a la falta de publicación del alcance del código de
ética o política anticorrupción a terceros como por ejemplo, personas que tienen la facultad para
actuar a nombre de la empresa, la identificación clara de los países de operación tanto de las
filiales consolidadas como no consolidadas (asociadas y negocios conjuntos) y por último, la
publicación de información de resultados financieros por país de operación, donde Masisa solo
reporta resultados consolidados.
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Molymet.
Gráfico 70: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, Molymet obtiene un 57,6% de
cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas anticorrupción de
la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 7,5 puntos de 13 que pueden obtener las
empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, Molymet se encuentra
un 12,1% bajo el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), Molymet tiene un nivel de
reportabilidad del 87,5%, que se encuentra sobre el promedio general correspondiente a un
83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 32% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se
encuentra sobre el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).
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Gráfico 71: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, se puede mencionar que Molymet
promedia un 59% de cumplimiento de los 26 estándares que son sugeridos a través de la presente
evaluación. Resultado que se encuentra un 2,6% bajo el promedio general obtenido por las 35
empresas evaluadas a través de TRAC- Chile 2018.

Gráfico 72: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia
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La empresa Molymet ha sido evaluada desde el año 2016 al 2018 a través de la metodología de
TRAC- Chile. Periodo de tiempo en el que ha contado con variaciones de sus resultados entre un
51,8% y un 61,3% aproximadamente.
De acuerdo con lo anterior, particularmente se puede destacar que en la versión de TRAC- Chile
2017, Molymet obtuvo su mejor nivel de reportabilidad de información, siendo este de un 61,3%
del cumplimiento de los estándares allí sugeridos. No obstante, a este resultado, en su última
versión la empresa disminuyó un 2,3% en sus resultados.
Si bien Molmey cuenta con sus resultados cercanos al promedio de las empresas evaluadas a
través de TRAC- Chile, se requiere mencionar que existen algunos aspectos que son necesarios
dar énfasis para su mejora en los niveles de reportabilidad, así como en sus resultados y que se
encuentran relacionados principalmente con asuntos de compromisos de lucha contra la
corrupción, particularmente desde la dirección de la empresa; asuntos de políticas anticorrupción
ítem en el cual no se logra identificar si es el código de ética o política anticorrupción también es
aplicada a terceros que tienen atribuciones de actuar a nombre de la empresa (representantes);
sobre mecanismos de prevención y detección de la corrupción, donde se atribuyen a aspectos
como la prohibición explícita de realizar contribuciones políticas y realizar monitoreos a su política
anticorrupción para revisar idoneidad, y por último, aspectos que tienen que ver con dar a
conocer los resultados que obtiene la compañía a través de sus filiales, donde la empresa solo
logra publicar la información casi completa solo para un país en los cuales tiene operaciones.

Parque Arauco.
Gráfico 73: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, Parque Arauco obtiene un
80,7% de cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas
anticorrupción de la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 10,5 puntos de 13 que
pueden obtener las empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas,
Parque Arauco se encuentra un 11% sobre el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), Parque Arauco tiene un nivel de
reportabilidad del 87,5%, que se encuentra sobre el promedio general correspondiente a un
83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 49,3% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se
encuentra sobre el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).

Gráfico 74: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, se puede mencionar que Parque
Arauco promedia un 72,5% de cumplimiento de los 26 estándares que son sugeridos a través de
la presente evaluación. Resultado que se encuentra un 10,9% sobre el promedio general obtenido
por las 35 empresas evaluadas a través de TRAC- Chile 2018.
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Gráfico 75: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

La empresa Parque Arauco ha sido evaluada a través de TRAC- Chile desde el año 2017, año desde
el cual se ha observado un nivel de reportabilidad de información importante por parte de la
empresa, en cuanto a los estándares que son sugeridos en la evaluación. Con ello se hace
referencia en particular, que, en su primera evaluación, la compañía ya cuenta con un nivel de
reportabilidad del 78,6% en base a los 26 estándares propuestos. No obstante, a lo anterior, en
la última evaluación realizada se ha podido evidenciar una disminución de estos resultados,
específicamente de un 6,1%.
De acuerdo a los resultados de Parque Arauco que se encuentran por sobre el promedio de las
empresas evaluadas a través de la presente versión de TRAC- Chile, se puede mencionar además
que existen determinadas brechas de información que no permiten el cumplimiento total del
puntaje en la evaluación. Estas brechas se encuentran vinculadas principalmente con aspectos de
compromisos que deben ser publicados por la compañía, como es por ejemplo, el compromiso
de la dirección de lucha contra la corrupción y apoyo a las iniciativas internas relacionadas a esta
temática; aspectos de políticas anticorrupción relacionadas con el alcance del código de ética a
terceros con atribuciones de representar a la empresa (representantes); aspectos relacionados a
los mecanismos de prevención y detección de la corrupción como la publicación de información
sobre la realización de instancias de formación sobre las políticas anticorrupción a colaboradores
y directivos, y por último, sobre la publicación de información sobre los resultados financieros
obtenidos por cada país de operación, dado que la empresa publica información de manera
consolidada.

Paz Corp.
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Gráfico 76: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, Paz Corp obtiene un 84,6% de
cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas anticorrupción de
la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 11 puntos de 13 que pueden obtener las
empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, Paz Corp se encuentra
un 14,9% sobre el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), Paz Corp tiene un nivel de
reportabilidad del 87,5%, que se encuentra sobre el promedio general correspondiente a un
83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 80% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se
encuentra sobre el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).
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Gráfico 77: Promedio total comparado.
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De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, se puede mencionar que Paz Corp
promedia un 84% de cumplimiento de los 26 estándares que son sugeridos a través de la presente
evaluación. Resultado que se encuentra un 22,4% sobre el promedio general obtenido por las 35
empresas evaluadas a través de TRAC- Chile 2018.

Gráfico 78: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia
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La empresa Paz Corp ha sido evaluada a través de TRAC- Chile en dos oportunidades, una primera
en la versión del 2017 en la que obtuvo un promedio de reportabilidad de información de 76% y
luego, en la última evaluación realizada el año 2018 a través del cual se ha podido evidenciar
además un aumento de sus niveles de reportabilidad a un 84%
Respecto a los resultados de Paz Corp en las distintas dimensiones, se debe mencionar que
existen algunas brechas de información que no permiten el cumplimiento de la totalidad de
estándares sugeridos a través de TRAC- Chile. Estas brechas se encuentran particularmente en la
no reportabilidad de información sobre por ejemplo, la prohibición explícita de realizar
contribuciones políticas y por otra parte, si bien se presentan resultados por país de operación a
través de las filiales respectivas, estos corresponden solo a resultados trimestrales y no anuales.

Ripley Corp.

Gráfico 79: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, Ripley Corp obtiene un 31,8%
de cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas anticorrupción
de la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 3,5 puntos de 13 que pueden obtener
las empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, Ripley Corp se
encuentra un 37,9% bajo el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), Ripley Corp tiene un nivel de
reportabilidad del 75%, que se encuentra bajo el promedio general correspondiente a un 83,4%.
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Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 80% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se
encuentra sobre el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).

Gráfico 80: Promedio total comparado.
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En relación con los resultados obtenidos por la empresa en las dimensiones antes señaladas, es
que la empresa obtuvo un promedio general correspondiente a un 62,3% de la información
sugerida a través de los 26 estándares que son evaluados en Trac-Chile, encontrándose por sobre
el promedio de las empresas que han sido evaluadas en la presente versión, particularmente un
0,7% más que el promedio general.
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Gráfico 81: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Ripley Corp ha sido evaluada a través de TRAC- Chile desde el año 2014 al 2018, tiempo en el que
sus resultados en cuanto a reportabilidad de información han variado entre un 23% y un 62,3%.
Particularmente la empresa ha presentado diversos hitos de aumento de nivel de reportabilidad,
entre los cuales se puede observar principalmente uno, entre los años 2014 y 2015, en el cual
hubo un aumento de 33% en su promedio general.
Por su parte, entre los años 2015 y 2018 los puntajes de la compañía han variado entre el 52,9%
y el 62,3%, manteniendo desde el año 2016 particularmente un alza de promedio constante.
En relación a los resultados obtenidos por Ripley Corp en general, se debe mencionar que existe
la necesidad de reportar mayor información sobre las políticas y medidas anticorrupción que la
compañía desarrolla de manera interna, en este sentido, se logra encontrar información solo del
cumplimiento de las leyes vigentes, el alcance del código de ética a colaboradores y directivos, y
que la empresa cuenta con una política de regalos. En este sentido, la empresa tiene un mayor
enfoque en la reportabilidad de información principalmente en los resultados financieros que
esta obtiene a través de sus filiales, por lo que, se encuentra al debe respecto a los estándares
correspondientes a la dimensión 1 sobre Divulgación de Políticas Anticorrupción.
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SAAM
Gráfico 82: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, SAAM obtiene un 76,9% de
cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas anticorrupción de
la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 10 puntos de 13 que pueden obtener las
empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, SAAM se encuentra un
7,2% sobre el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), SAAM tiene un nivel de reportabilidad
del 93,7%, que se encuentra sobre el promedio general correspondiente a un 83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene 0% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se encuentra
bajo el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).
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Gráfico 83: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, se puede mencionar que SAMM
promedia un 56,9% de cumplimiento de los 26 estándares que son sugeridos a través de la
presente evaluación. Resultado que se encuentra un 4,7% bajo el promedio general obtenido por
las 35 empresas evaluadas a través de TRAC- Chile 2018.
En relación a los resultados obtenidos por SAAM, se presentan algunas brechas de información
que no permiten cumplir con el total del puntaje por dimensión y que se encuentran relacionadas
con compromisos y mecanismos de prevención y detección de la corrupción. Particularmente, la
publicación del compromiso de cumplir con todas las leyes vigentes incluyendo aquellas
relacionadas con la corrupción y el monitoreo de las políticas desarrolladas de manera interna
que buscan prevenir y mitigar la corrupción, con objeto de ser actualizadas y revisar idoneidad
de estas. Por su parte, SAAM se encuentra al debe en la publicación de información sobre sus
resultados financieros obtenidos por país de operación.
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SACI Falabella.
Gráfico 84: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, SACI Falabella obtiene un
65,3% de cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas
anticorrupción de la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 8,5 puntos de 13 que
pueden obtener las empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, SACI
Falabella se encuentra un 4,4% bajo el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), SACI Falabella tiene un nivel de
reportabilidad del 75%, que se encuentra bajo el promedio general correspondiente a un 83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 43,2% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se
encuentra sobre el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).
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Gráfico 85: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, se puede mencionar que SACI
Falabella promedia un 61,2% de cumplimiento de los 26 estándares que son sugeridos a través
de la presente evaluación. Resultado que se encuentra un 0,4% bajo el promedio general
obtenido por las 35 empresas evaluadas a través de TRAC- Chile 2018.
Gráfico 86: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia
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SACI Falabella ha sido evaluada a través de TRAC- Chile desde el año 2014 al 2018, resultados que
han variado entre el 49% y el 61,2% de nivel de reportabilidad de información de los estándares
sugeridos a través de TRAC-Chile.
Respecto a sus resultados, se puede señalar que particularmente desde el año 2016 al 2018 ha
presentado un aumento constante en sus resultados, pese a la baja que puede ser observada
entre los años 2015 y 2016 de 8,6%. Sin embargo, desde esta instancia la empresa logra obtener
su máximo puntaje para la versión 2018 de TRAC- Chile con un 61,2% de reportabilidad de
información.
En general, en cuanto a los resultados obtenidos por SACI Falabella se puede mencionar que
existen brechas de información relacionadas al no cumplimiento de estándares que afectan el
nivel de reportabilidad arrojado por la empresa. Entre estos, encontrándose particularmente la
especificación del alcance del código de ética a terceros con atribuciones de representar a la
empresa; en el marco de los mecanismos de prevención y detección de la corrupción, la
prohibición explícita de realizar contribuciones políticas; respecto a las información reportada
sobre las filiales, se requiere la publicación de información sobre los países de operación de las
filiales tanto consolidadas como no consolidadas (asociadas y negocios conjuntos), por último, en
cuanto a la publicación de resultados financieros por país de operación, en ocasiones la empresa
logra publicar información por cada uno de estos países, pero así también por segmentos sin
especificar el país de operación, por lo que es necesario poner énfasis en lograr complementar la
información que ya es reportada.

Salfacorp.
Gráfico 87: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, Salfacorp obtiene un 50% de
cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas anticorrupción de
la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 6,5 puntos de 13 que pueden obtener las
empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, Salfacorp se encuentra
un 19,7% bajo el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), Salfacorp tiene un nivel de
reportabilidad del 87,5%, que se encuentra sobre el promedio general correspondiente a un
83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 7% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se encuentra
bajo el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).
Gráfico 88: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

En relación con los resultados obtenidos por la empresa en las dimensiones antes señaladas, es
que la empresa obtuvo un promedio general correspondiente a un 48,2% de la información
sugerida a través de los 26 estándares que son evaluados en Trac-Chile, encontrándose por
debajo el promedio de las empresas que han sido evaluadas en la presente versión,
particularmente un 13,4% menos que el promedio general.
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Gráfico 89: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

La empresa Salfacorp ha sido evaluada con la metodología de TRAC- Chile entre los años 2014 y
2018, periodo en el que sus resultados han variado entre el 39% y el 49,6% de nivel de
reportabilidad de información.
Lo anterior no presentando mayores variaciones y más bien manteniendo una constante en sus
niveles de reportabilidad, particularmente desde el año 2015 y 2017, para luego, presentar una
leve baja de un 1,4% hacia el 2018.
De acuerdo a los resultados obtenidos en general por Salfacorp en la evaluación realizada, se
pueden identificar algunas brechas de información que no han permitido a la empresa cumplir
con el total del puntaje. Estas brechas se encuentran relacionadas con asuntos de publicación de
compromisos, asuntos sobre políticas anticorrupción implementadas, mecanismos de prevención
y detección de la corrupción e información de resultados por país de operación. Ante lo cual existe
una carencia de información particularmente sobre apoyo desde la dirección a las políticas
anticorrupción desarrolladas al interior de la empresa; el alcance del código de ética a terceros
que tengan atribuciones de representar a la empresa; la prohibición explícita de realizar pagos de
facilitación o soborno; prohibición de realizar contribuciones políticas; la realización de
monitoreos a sus políticas anticorrupción para revisar idoneidad de éstas; por último, la
publicación de información completa sobre los resultados financieros obtenidos en cada uno de
los países donde la empresa cuenta con operaciones.
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Sigdo Koppers.
Gráfico 90: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, Sigdo Koppers obtiene un 73%
de cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas anticorrupción
de la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 9,5 puntos de 13 que pueden obtener
las empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, Sigdo Koppers se
encuentra un 3,3% sobre el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), Sigdo Koppers tiene un nivel de
reportabilidad del 88%, que se encuentra sobre el promedio general correspondiente a un 83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 30% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se
encuentra sobre el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).
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Gráfico 91: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, se puede mencionar que Sigdo
Koppers promedia un 63,5% de cumplimiento de los 26 estándares que son sugeridos a través de
la presente evaluación. Resultado que se encuentra un 1,9% sobre el promedio general obtenido
por las 35 empresas evaluadas a través de TRAC- Chile 2018.
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Gráfico 92: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

Sigdo Koppers ha sido evaluada a través de TRAC- Chile desde el año 2015 al 2018, periodo en el
cual sus resultados en torno a la publicación de información de las tres dimensiones evaluadas
han variado entre un 46% y el 63,5%. Particularmente es necesario destacar sobre estos
resultados, un aumento progresivo de sus niveles de reportabilidad entre los años 2016 y 2018
de aproximadamente un 17,5%.
De acuerdo a los resultados antes indicados por dimensión y general, se debe mencionar que
Sigdo Koppers cuenta con algunas brechas de información que no han permitido cumplir con el
total de los estándares de reportabilidad de información propuestos a través de TRAC- Chile.
Dicha información, hace referencia particularmente a aspectos como la publicación de la
prohibición de realizar contribuciones políticas, la prohibición de aplicar represalias sobre quienes
realicen denuncias a través del canal establecido, la realización de monitoreos para revisar
idoneidad y adecuar de manera correcta las políticas anticorrupción desarrolladas al interior de
la compañía. Por último, en lo que respecta a la dimensión sobre información por país de
operación, se requiere por un lado complementar la información que ya reporta la empresa sobre
sus resultados financieros por país, pero a la vez homologar el modo en que ésta es reportada.
Por ejemplo, ingresos son publicados por país y gastos de capital son reportados por filial.
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SMU.
Gráfico 93: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, SMU obtiene un 84,6% de
cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas anticorrupción de
la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 11 puntos de 13 que pueden obtener las
empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, SMU se encuentra un
14,9% sobre el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), SMU tiene un nivel de reportabilidad
del 100%, que se encuentra sobre el promedio general correspondiente a un 83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 40% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se
encuentra sobre el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).
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Gráfico 94: Promedio total comparado.
74,9%
61,6%

SMU

Promedio

Promedio total comparado
SMU

Promedio

Fuente: Elaboración propia

En relación con los resultados obtenidos por la empresa en las dimensiones antes señaladas, es
que la empresa obtuvo un promedio general correspondiente a un 74,9% de la información
sugerida a través de los 26 estándares que son evaluados en Trac-Chile, encontrándose por sobre
el promedio de las empresas que han sido evaluadas en la presente versión, particularmente un
13,3% más que el promedio general.
En relación a los resultados antes señalados de SMU, si bien la empresa cuenta con resultados
positivos por sobre el promedio de lo obtenido por las empresas evaluadas a través de TRACChile, de igual forma cuenta con algunas brechas de información que particularmente, para los
casos de la dimensión 1 y dimensión 3 no permiten cumplir con la totalidad del puntaje. Estos
aspectos, hacen referencia particularmente a lo siguiente: en asuntos de formación sobre las
políticas anticorrupción es necesario especificar si es que estas instancias también son
desarrolladas de manera permanente con directivos; sobre el uso del canal de denuncias, si es
que los denunciantes tienen la posibilidad de realizar el seguimiento de sus denuncias; monitoreo
que es realizado a las políticas anticorrupción para revisar idoneidad y adecuación de estas; existe
la necesidad de complementar la información que se proporciona sobre los resultados financieros
por país de operación solicitada, ya que solo se publica ingreso bruto y ventas realizadas.
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Sonda.
Gráfico 95: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, Sonda obtiene un 57,6% de
cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas anticorrupción de
la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 7,5 puntos de 13 que pueden obtener las
empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, Sonda se encuentra un
12,1% bajo el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), Sonda tiene un nivel de reportabilidad
del 75%, que se encuentra bajo el promedio general correspondiente a un 83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 4% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se encuentra
bajo el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).
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Gráfico 96: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, se puede mencionar que Sonda
promedia un 45,5% de cumplimiento de los 26 estándares que son sugeridos a través de la
presente evaluación. Resultado que se encuentra un 16,1% bajo el promedio general obtenido
por las 35 empresas evaluadas a través de TRAC- Chile 2018.

Gráfico 97: Resultados comparativos interanual.
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Particularmente Sonda ha sido evaluada a través de TRAC- Chile desde el año 2015 al 2018.
Periodo de tiempo en el cual se puede observar un aumento de sus niveles de reportabilidad
entre los años 2015 y 2017 de un 34% a un 47,3%, pero el más preponderante, entre los años
2015 y 2016 en los que aumentó un 10,1%.
De acuerdo a los resultados obtenidos por Sonda en las tres dimensiones evaluadas, se puede
señalar que existen brechas de información que no han permitido cumplir con la totalidad del
puntaje de la evaluación aplicada, las que hacen referencia a asuntos de los mecanismos de
prevención y detección de la corrupción, particularmente la publicación de la prohibición de
realizar pagos de facilitación o soborno, la prohibición de realizar contribuciones políticas, la
prohibición de ejercer represalias sobre las personas que realicen denuncias a través del canal
establecido por la empresa, la manifestación sobre la realización de monitoreos a las políticas
anticorrupción de la compañía para revisar idoneidad; información sobre las filiales,
particularmente sobre los países donde estos operan, donde es necesario que se proporcione
información más explícita; en torno a los resultados por país de operación (Dimensión 3) solo se
muestra información (ingresos/ventas) solo para 2 países de 9 donde opera y el resto es publicado
de manera consolidada como “otros países de Latinoamérica”, por lo que se requiere
proporcionar información disgregada sobre el resto de países, así como proporcionar mayor
información sobre estos resultados en asuntos de impuestos, contribuciones a la comunidad
realizadas, entre otros estándares de información requeridos.

SQM.
Gráfico 98: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, SQM obtiene un 96,1% de
cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas anticorrupción de
la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 12,5 puntos de 13 que pueden obtener las
empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, SQM se encuentra un
26,4% sobre el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), SQM tiene un nivel de reportabilidad
del 75%, que se encuentra bajo el promedio general correspondiente a un 83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 10% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se
encuentra bajo el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).

Gráfico 99: Promedio total comparado.
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Fuente: Elaboración propia

En relación con los resultados obtenidos por la empresa en las dimensiones antes señaladas, es
que la empresa obtuvo un promedio general correspondiente a un 60,4% de la información
sugerida a través de los 26 estándares que son evaluados en TRAC-Chile, encontrándose por
debajo el promedio de las empresas que han sido evaluadas en la presente versión,
particularmente un 1,2% más que el promedio general.
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Gráfico 100: Resultados comparativos interanual.
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Fuente: Elaboración propia

SQM ha sido evaluada a través de TRAC- Chile desde el año 2016 al 2018, periodo de tiempo en
el que los resultados de la empresa han variado entre un 50,6% y un 60,4%, observando para
estos efectos un aumento progresivo en sus niveles de reportabilidad de información vinculados
a los 26 estándares propuestos a través de la evaluación.
En cuanto a los resultados de SQM antes indicados, se pueden indicar algunas brechas de
información que no han permitido cumplir con la totalidad de los estándares de información,
encontrándose vinculados principalmente con la proporción de mayor detalle sobre la regulación
de los regalos y hospitalidad, esto es, la proporción de límites de acuerdo a montos o
características específicas; la falta de información explícita sobre los países de operación tanto de
sus filiales consolidadas como no consolidadas y por último, respecto a la información que se
entrega sobre los resultados financieros por país de operación, donde la compañía proporciona
información solo de ingresos/ventas por filial, pero no por país y del resto de información que es
requerida no es reportada por esta.
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Viña Concha y Toro.
Gráfico 101: Resultados por dimensión evaluada.
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De acuerdo con las dimensiones evaluadas a través de TRAC-Chile, Viña Concha y Toro obtiene
un 73% de cumplimiento de los estándares relacionados con la divulgación de las políticas
anticorrupción de la compañía, lo cual, se materializa en la obtención de 9,5 puntos de 13 que
pueden obtener las empresas. Respecto al promedio general de las 35 empresas evaluadas, Viña
Concha y Toro se encuentra un 3,3% sobre el promedio en la presente dimensión.
Por otra parte, en relación con la publicación de información sobre la estructura organizacional
(Dimensión 2) de la compañía, esto es, información sobre las filiales consolidadas y no
consolidadas (empresas asociadas y negocios conjuntos), Viña Concha y Toro tiene un nivel de
reportabilidad del 87,5%, que se encuentra sobre el promedio general correspondiente a un
83,4%.
Por último, en cuanto a la información financiera por país de operación (Dimensión 3), la empresa
obtiene un 9,2% de cumplimiento de los estándares que allí se sugieren, resultado que se
encuentra bajo el promedio general de las empresas que han sido evaluadas (31,6%).
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Gráfico 102: Promedio total comparado.
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De acuerdo con los resultados antes señalados por dimensión, se puede mencionar que Viña
Concha y Toro promedia un 56,6% de cumplimiento de los 26 estándares que son sugeridos a
través de la presente evaluación. Resultado que se encuentra un 4,5% bajo el promedio general
obtenido por las 35 empresas evaluadas a través de TRAC- Chile 2018.

Gráfico 103: Resultados comparativos interanual.
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La empresa Viña Concha y Toro ha sido evaluada a través de la metodología de TRAC- Chile desde
el año 2015 al 2018. Tiempo en el cual sus niveles de reportabilidad de información basados en
los estándares propuestos a través de dicha metodología, han variado entre un 46% y un 56,6%.
Particularmente, se puede observar que estos resultados se mantienen en un rango o margen de
cumplimiento no tan amplio, por lo que no se pueden observar grandes diferencias de puntaje
entre un año y otro. No obstante, se puede destacar que el mayor aumento de estos resultados
se situó entre los años 2015 y 2016, en los que obtuvo respectivamente un 46% y un 55,5%.
En relación a los resultados antes proporcionados sobre Viña Concha y Toro, existen algunas
limitantes o brechas de información que no han permitido el cumplimiento total del puntaje en
la evaluación de TRAC- Chile y que se encuentran relacionados con la publicación de
compromisos tanto a nombre de la empresa como desde la dirección en torno a la lucha contra
la corrupción y el apoyo a las iniciativas anticorrupción que se encuentran desarrollando de
mantener interna; sobre la explicitación de la prohibición de realizar contribuciones políticas; la
información que es reportada sobre los resultados financieros obtenidos por cada país de
operación en donde la empresa solo proporciona información sobre los ingresos/ventas por filial,
pero no por cada uno de los países donde opera, por otra parte, se requiere la publicación del
resto de información relacionada con los estándares, sobre impuestos pagados, ingreso bruto,
contribuciones realizadas a la comunidad, entre otros.
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Resultados por rubro.
En relación con los resultados anteriormente dados a conocer por empresa evaluada, se exhibirán
a continuación los resultados totales de cada una de estas empresas de acuerdo con la definición
de sectores productivos de la “Cuarta Encuesta Longitudinal de Empresas” de la Unidad de
Estudios del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (2017). A partir de lo cual se han
clasificado de la siguiente forma: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; Explotación de minas
y canteras; Industrias manufactureras; Construcción; Comercio al por mayor y al por menos,
reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Actividades
financieras y de seguros; Actividades profesionales, científicas y técnicas; Suministro de agua,
electricidad y gas; Actividades de servicios.
Lo anterior teniendo por objetivo la realización de una comparación de forma homogénea entre
las 35 empresas evaluadas y por su parte, proporcionar una perspectiva general sobre los niveles
de reportabilidad de información por cada sector productivo.

Gráfico 104: Resultados comparados por rubro.
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De acuerdo con la clasificación realizada de las 35 empresas evaluadas por rubro, se ha generado
la siguiente gráfica, a través del cual se puede observar que la mayor parte de los rubros ahí
señalados arrojan resultados por sobre el 50% de reportabilidad de información.
118

Particularmente aquellas empresas clasificadas en Actividades de Servicios suelen reportar un
mayor nivel de información basada en los estándares propuestos, es decir, promedian un 69,9%
de reportabilidad de información. Así como el rubro de Suministro de Agua, Electricidad y Gas
quienes promedian un 67,9%.
Aquellos sectores que se encuentran en el rango de los 60% y 70% de nivel de reportabilidad, se
encuentran: Explotación de minas y canteras; Industrias manufactureras; Construcción; Comercio
al por mayor y menor; Actividades financieras y de seguros; Suministro de Agua, Electricidad y
Gas; y Actividades de Servicios.
Por su parte, aquellos que reportan entre el 50% y el 60% de los estándares propuesto se
encuentran: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; Sector transporte y almacenamiento; y
Sector información y telecomunicaciones.
En cuanto al sector con menor nivel de reportabilidad de información, se encuentra
particularmente a Actividades profesionales, científicas y técnicas con un promedio de 41,5% de
reportabilidad de información.Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Gráfico 105: Resultados comparados sector Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
100%
90%

84,9%

80%
70%
60%

63,6%

60,6%
56%

50,5%

56,6%

58,5%

50%
37,5%

40%
30%
20%
10%
0%
Agrosuper Empresas Blumar
AQUA
Chile

Celulosa Empresas Hortifrut
Viña Promedio
Arauco
CMPC
Concha y del rubro
Toro

Fuente: Elaboración propia

Dentro del sector productivo que agrupa empresas del rubro agricultura, ganadería, caza y
silvicultura, los porcentajes obtenidos se muestran heterogéneos en un rango que va desde un
37,5% al 84,9% de cumplimiento total. Siendo en este caso Agrosuper la empresa con mejores
resultados en la evaluación (84,9%), seguido por Empresas CMPC quien obtiene un 63,6% de
cumplimiento. Para estos efectos, el grupo de empresas promedia un 58,5% en divulgación de
información.
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Explotación de minas y canteras.
Gráfico 106: Resultados comparados sector explotación de minas y canteras.
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En cuanto a las empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras, el porcentaje mayor lo
obtuvo la empresa estatal ENAP con un 63,1% y el menor la empresa SQM con un 60,4% en
cuanto a reportabilidad de información. Siendo el promedio general del sector un 61,75%.
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Industrias manufactureras.

Gráfico 107: Resultados comparados sector industrias manufactureras.
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Dentro del sector productivo manufacturero podemos observar en referencia al porcentaje de
cumplimiento, que existen tres empresas que poseen un porcentaje sobresaliente al resto de las
empresas del rubro, que para estos efectos son Agrosuper, Embotelladora Andina y CCU, quienes
obtienen un 84,9%, 81,4% Y 74,9% respectivamente de reportabilidad de información. Mientras
que el resto de las empresas mantienen cifra que van desde el 67% al 37% de reportabilidad. Los
porcentajes de cumplimiento más bajos para el sector productivo los obtienen las empresas
Hortifrut Y Cementos Bío Bío con un 37,5% y un 35,2% respectivamente. Las empresas agrupadas
en este sector promedian un 60,6% de reportabilidad de información, mostrando una mejora con
respecto al 57,3% del año 2017.
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Construcción.
Gráfico 108: Resultados comparados sector construcción.
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Fuente: Elaboración propia

En el sector construcción, se puede observar un liderazgo en asuntos de reportabilidad por parte
de la empresa Pazcorp, quien obtuvo un 84% de cumplimiento. Sólo una de las cuatro empresas
del rubro de la construcción está por debajo del promedio general de cumplimiento de Trac-Chile
2017. El promedio entre todas las empresas resultó en 65%.
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Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y
motocicletas.
Gráfico 109: Resultados comprados sector comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores y motocicletas.
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Fuente: Elaboración propia

El sector comercio entregó cifras diversas en los resultados de reportabilidad de información,
presentándose diferencias importantes entre aquellas empresas con mayor y menor nivel de
reportabilidad. El mejor evaluado fue SMU con un 74,9% y por contraparte el peor evaluado fue
Copec con un 44,5%. Las empresas finalmente promediaron un 62,1% en cuanto a reportabilidad
de la información.
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Transporte y almacenamiento.
Gráfico 110: Resultados comprados sector transporte y almacenamiento.
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Fuente: Elaboración propia

Referente al sector productivo que agrupa empresas de transporte y almacenamiento, la
empresa que presentó mayor porcentaje de reportabilidad fue Latam con un 63,9%,
estableciendo una diferencia importante con la empresa Copec que se ubicó alrededor de 44,5
puntos porcentuales bajo la primera. Las empresas del sector logran promediar un 55,1% de
cumplimiento de los estándares propuestos a través de TRAC- Chile.
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Información y telecomunicaciones.
Gráfico 111: Resultados comparados sector información y telecomunicaciones.
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Fuente: Elaboración propia

Para el sector de información y telecomunicaciones se ha clasificado a Entel y Sonda, quienes
presentan una diferencia de puntajes de un 22,6% aproximadamente, obteniendo para estos
efectos un 68,1% y 45,5% en reportabilidad de información respectivamente. De acuerdo a estos
resultados, el sector promedió un 56,8%.
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Actividades financieras y de seguros.
Gráfico 112: Resultados comparados sector actividades financieras y de seguros.
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Fuente: Elaboración propia

En el sector de actividades financieras y de seguros se obtuvieron resultados en general sobre el
promedio total de TRAC-Chile 2018. Particularmente, Ripley Corp fue la mejor evaluada con un
62,3% y la peor Falabella con un 61,2% en cuanto reportabilidad de información. De acuerdo a
los promedios de las tres empresas, se puede mencionar que éstas ponderan un promedio de
61,6% para el sector.
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Actividades profesionales, científicas y técnicas.
Gráfico 113: Resultados comparados sector actividades profesionales, científicas y técnicas.
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Fuente: Elaboración propia

Para el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas, se han clasificado a dos
empresas correspondientes a Hortifrut y Sonda, quienes han obtenido promedios dentro de un
rango del 37% y un 46%, los cuales se encuentran bajo el promedio general obtenidos por las
empresas evaluadas en TRAC- Chile. Entre ambas empresas, Sonda fue quien obtuvo el mejor
puntaje en el sector con un 45,5% de nivel de reportabilidad.
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Suministro de electricidad, gas y agua.
Gráfico 114: Resultados comparaos sector suministro de electricidad, gas y aguas.
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Fuente: Elaboración propia

El sector de suministro de electricidad, gas y agua obtiene resultados similares en tres de las
cuatro empresas evaluadas, destacando particularmente el puntaje obtenido por Colbún (90,7%).
El promedio de reportabilidad de información del sector es de 67,9% y los valores más altos y más
bajos fueron 90,7% y 56,3% obtenidos por Colbún y Empresas Lipigas respectivamente.
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Actividades de servicios.
Gráfico 115: Resultados comprados sector actividades de servicios.
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Fuente: Elaboración propia

El sector de actividades de servicios muestra resultados bastante homogéneos en cuanto a
reportabilidad de información, que van dentro de un rango de 61% y un 84% de promedio de
cumplimiento de estándares. Particularmente dentro del sector Pazcorp y SMU son quienes
obtienen los mayores puntajes en el sector con un 84% y un 74,9% respectivamente.
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Prácticas adicionales.
Desde la versión 2017 de TRAC-Chile se han agregado de modo exploratorio a la pauta de
evaluación de estándares de transparencia, tres prácticas adicionales, vinculadas a la
contingencia de los últimos años en nuestro país, así como la relevancia que estos mismos han
ido adquiriendo en el ámbito privado más allá de la legislación que le es aplicable hoy en día.
Respecto a las prácticas propiamente tal, para Chile Transparente, Capítulo Chileno de
Transparencia Internacional es relevante poder observar el comportamiento de las compañías
evaluadas respecto a tres temas fundamentales: i) lobby y gestión de intereses particulares; ii)
disposición y uso de canal de denuncias; iii) financiamiento de la política.
El monitoreo de las prácticas desarrolladas en torno a la creación de una política o procedimiento
interno que obligue a llevar un registro de manera interna sobre el relacionamiento con
autoridades o funcionarios públicos obligados por la Ley Nº20.730 que regula el lobby y las
gestiones de intereses particulares, tiene su principal fundamento, en el cumplimiento del
objetivo principal de dicha ley, que consiste en dar publicidad a la actividad de lobby y gestiones
de intereses particulares, con el objetivo de fortalecer la transparencia en el vínculo entre
privados y el Estado1. De acuerdo con ello, es que se ha pretendido observar las prácticas
relacionadas que hoy en día se encuentran ejecutando las empresas y que son publicadas a través
de sus sitios web y/o documentos corporativos de carácter público.
Respecto a esta práctica adicional, hoy en día se ha podido distinguir a 3 (8%) empresas de las 35
evaluadas en la presente versión de TRAC-Chile que publican información sobre el desarrollo o
ejecución de una agenda interna que permite llevar el registro de las reuniones realizadas con las
autoridades reguladas a través de la ley de lobby. Por otra parte, otras 8 (23%) empresas hacen
referencia a que cuentan con una política interna que regula estos asuntos o el vínculo con las
autoridades respectivas y las 24 restantes (69%) no publica información al respecto (dato en la
siguiente gráfica). Ante estos hechos, se puede mencionar que, respecto a los resultados
arrojados en el año 2017, estas prácticas cada vez son más recurrentes, pese a que la normativa
en sí, no obliga a que las empresas desarrollen este tipo de iniciativas. Sin embargo, con el pasar
de los años, se ha ido considerando como un tema relevante y puesto en la palestra como
instancia de riesgo dentro de las gestiones que son desarrolladas por las empresas.

1

Ley N° 20,730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las
autoridades y funcionarios. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago de Chile, 3 de marzo del
2014.

131

Gráfico 116: Tipo de información publicada sobre lobby y gestión de intereses
particulares.
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Por otra parte, en cuanto a la disposición y uso del canal de denuncias de la empresa, como
práctica adicional se ha recomendado la publicación de cifras respecto a la recepción de
denuncias a través del canal establecido, así como el trato de aquellas denuncias. Considerando
que Transparencia Internacional en International Principles for Whistleblower Legislation. Best
practices for laws to protect whistleblowers and support whistleblowing in the public interest,
menciona que desde el ámbito de las mejores prácticas para la protección de denunciantes se
sugiere la publicación de información sobre datos e información sobre el funcionamiento de las
normas internas de denuncias y su alcance, lo cual debe incluir la cantidad de casos recibidos, los
resultados de estos casos, esto es, si es que son rechazados, aceptados, investigados o validados;
compensación y recuperaciones, entre otros aspectos. Se ha observado si es que las empresas
evaluadas divulgan o a lo menos declaran tener un número de denuncias recibidas, denuncias
reales tratadas, trato que se les ha dado a esas denuncias a modo de observar si es que el canal
de denuncias es realmente utilizado y por otro lado, parte importante de divulgar dicha
información recae en el incentivo que genera la empresa hacia el denunciante y esto a través de
la publicación de información de aquello que ocurre con las denuncias, el hecho que no existan
represalias al respecto, entre otros elementos que permitan mitigar inseguridades e incentivar a
los denunciantes. En este sentido, proteger a los denunciantes de tales aspectos, permitirá
promover y facilitará la exposición eficiente de la corrupción.
De acuerdo con lo anterior, es que de las 35 empresas evaluadas 13 de ellas: Agrosuper, Blumar,
CCU, Cencosud, Colbún, Embotelladora Andina, Empresas CMPC, Empresas Lipigas, ENAP,
Masisa, Parque Arauco, Sonda y Viña Concha y Toro, hoy en día publican información sobre la
cantidad de denuncias recibidas a través de sus canales establecidos, clasificación de estas
denuncias y el trato que se les ha dado a ellas.
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Gráfico 117: Empresas que publican información sobre denuncias realizadas.
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Por último, en cuanto a asuntos del financiamiento de la política, conforme a la Ley Nº20.900
Para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia en su artículo 4º, las personas jurídicas
no pueden efectuar contribuciones políticas, ante lo cual, se ha definido como práctica adicional
el monitoreo del modo en que las empresas mantienen informados, controlados o seguidos los
aportes a la política que pueden realizar los colaboradores y directivos sin afectar en la privacidad
de los individuos. Esto es, informar que los colaboradores como persona natural pueden realizar
actividades y/o aportes a la política de manera personal, pero sin involucrar a la empresa de
ninguna forma en dichos aportes o participación.
En este sentido, se pretende incentivar los controles internos con el objetivo de mitigar posibles
riesgos en cuanto a la problemática que podría generar un aporte que, realizado como persona
natural, podría ser vinculado al nombre de la compañía. De acuerdo con esto y la evaluación
realizada, sólo 2 (6%) empresas de las 35 declaran que sus colaboradores al participar en
actividades políticas deben ser realizadas en todo momento a título personal y dejar en claro que
obran como tal y no a título de la empresa, dado que actos propios podrían ser confundidos con
la actuación de esta. Lo que se puede ver reflejado a través de la siguiente gráfica:
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Gráfico 118: Publicación de información sobre participación en actividades política de
colaboradores-
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A nivel general, se puede observar que la tendencia hoy en día de las compañías es publicar cada
vez más información sobre estos tres temas, considerando como se ha mencionado, que hoy en
día están siendo asuntos relevantes desde la perspectiva de levantar zonas de potenciales riesgos
de corrupción, particularmente en lo que hace referencia al relacionamiento con autoridades y
financiamiento de la política.
Por último, es necesario mencionar que las practicadas aquí mencionadas no influyen en el
puntaje total obtenido por las empresas, constituyendo más bien prácticas adicionales
recomendadas.
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Conclusiones
Respecto a la investigación realizada en TRAC- Chile 2018, es preciso mencionar en general que
la evaluación ha sido aplicada en un periodo de tiempo en el cual la reportabilidad de información
o el transparentar información corporativa, es una preocupación que se ha ido adoptando de
manera progresiva en el inconsciente colectivo. Comprendiendo que se trata en primera instancia
de una herramienta que en ocasiones es poco amigable, pero que a mediano y largo plazo debe
ser parte de las gestiones y el modo hoy en día de realizar negocios, incluso, considerando que
puede ser adoptada como una buena medida para llevar un buen gobierno corporativo.
De acuerdo a lo anterior, es que podemos encontrarnos hoy en la quinta versión de TRAC- Chile
con un leve aumento el puntaje final, de un 59% que se obtuvo en su versión pasada a un 61,6%
en la actual. Situación que puede ocurrir principalmente porque parte de aquellas empresas que
han sido evaluadas en años anteriores han adquirido ya sea por la propia evaluación u otros
estudios e indicadores, medidas de reportabilidad de información sobre temas vinculados a sus
políticas anticorrupción, estructura corporativa y resultados financieros por país de operación. En
este sentido, las constantes evaluaciones y revisiones de resultados han permitido generar un
incentivo relevante para la constante mejora de los niveles de reportabilidad de información,
generando un efecto extrínseco positivo en el marco de este proceso.
En cuanto al aumento de resultados por empresas, es necesario mencionar que aquellas que se
han visto implicadas particularmente en casos de corrupción, con el tiempo han debido
reestructurarse internamente y adoptar los mecanismos necesarios para la identificación,
mitigación y seguimiento de actos que podrían atentar contra los valores y accionar de la
empresa, así como la confianza que ésta genera hacia sus distintos grupos de interés. Es decir, las
crisis a raíz de casos de corrupción se han transformado en oportunidades de mejora e incentivo
para la realización de cambios organizacionales relevantes que permiten enfrentar obstáculos
que con el tiempo son cada vez más difíciles de sortear.
No obstante, al aumento de los resultados generales de TRAC- Chile, se puede observar un grupo
de empresas que han disminuido sus resultados, particularmente 14 empresas de las 35
evaluadas, dado principalmente a las modificaciones de la información reportada y el modo
propiamente tal de reportar, que han dificultado la posibilidad de los investigadores de encontrar
la información requerida.
De acuerdo a las dimensiones evaluadas sobre divulgación de políticas anticorrupción (Dimensión
1), transparencia organizacional (Dimensión 2) e información por país de operación (Dimensión
3), la información sobre la estructura organizacional de las compañías continúa siendo aquella
dimensión con mayor nivel de reportabilidad de información. Esto es, existe un mayor nivel de
publicación de información de las empresas sobre sus filiales tanto consolidadas, así como de sus
empresas asociadas y negocios conjuntos. Considerando que es de aquella información que por
exigencias de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) deben ser
identificadas, particularmente aquellas entidades sobre las que el grupo tiene poder para dirigir
las políticas financieras y de explotación, así como la identificación de las participaciones en
negocios conjuntos o inversiones en asociadas. Por lo que tiende a ser una información que se
encuentra bastante homologada entre las empresas que son evaluadas a través de TRAC- Chile.
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Las principales problemáticas asociadas a la dimensión sobre Transparencia Organizacional
corresponden a la diferenciación explícita entre país de origen y país de operación tanto de las
filiales consolidadas como no consolidadas (asociadas y negocios conjuntos), dentro de la lógica
que estos no siempre corresponden al mismo o se proporciona como información que es
evidente.
La segunda dimensión con mayor puntaje corresponde a aquella que hace referencia a la
divulgación de las políticas anticorrupción, información a través de la que se ha podido observar
los mayores cambios en cuanto a reportabilidad de información, desde la perspectiva de la
apertura de las empresas a publicar compromisos de manera explícita de lucha contra la
corrupción, situación que era menos frecuente en versiones anteriores de TRAC-Chile.
En relación a lo anterior, podemos observar una mayor apertura de este tipo de información por
ejemplo, al momento de observar una de las prácticas adicionales sobre vínculo con autoridades
públicas a través de la ley de lobby, en la que se distingue una mayor disposición a transparentar
información sobre las medidas adoptadas para regular y registrar este vínculo, en el contexto que
la obligación de registro para estos efectos se encuentra en la autoridad pública con quien es
realizada la audiencia y no en el lobbista o gestor de intereses particulares.
Por otra parte, dentro de los estándares en esta dimensión que suelen presentarse con mayor
facilidad se encuentran la prohibición de realizar pagos de facilitación o sobornos; la publicación
de un compromiso de cumplir con las leyes vigentes incluyendo particularmente la Ley de
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; y sobre el alcance del código de ética o política
anticorrupción tanto a trabajadores como directivos de la compañía, estándares de los cuales la
mayor parte de las empresas cuenta con puntaje completo.
Por el contrario, aquellas con mayores dificultades al momento de reportar se encuentran
principalmente la prohibición de realizar contribuciones políticas por parte de la empresa, pese a
que es un asunto que hoy en día se encuentra prohibido a través de la Ley Nº 20.900, así como la
identificación del monitoreo que es realizado a las políticas anticorrupción de la empresa, en
donde no se expresa de manera clara cada cuánto estas son realizadas para efectos de revisar
idoneidad y efectividad.
Este último punto siendo sumamente relevante desde la perspectiva de los avances y cambios en
la legislación vigente como ocurre hoy en día, así como por la identificación de nuevas potenciales
áreas de riesgo que implique crear o modificar el marco regulatorio interno necesario.
En cuanto a la dimensión sobre información por país de operación, pese al aumento de su
promedio en el año 2018, continúa siendo la dimensión con menor nivel de reportabilidad de
información, debido al tipo de información que es solicitada, particularmente los resultados
financieros y el aporte a la comunidad realizado por las empresas en aquellos países donde tienen
operaciones. Información que en cierto grado se contrapone con el modo de reportar los estados
financieros por las empresas, siendo este de manera consolidada y de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), sobre todo en aquellos casos en que las
empresas constituyen sociedades anónimas encontrándose obligadas a reportar de la forma ahí
señalada.
Pese al modo consolidado de publicación de dicha información podemos encontrar hoy en día
casos en los que hay empresas que logran publicar el total de la información que allí es sugerida;
seis empresas con promedios por sobre el 50% y solo seis empresas con promedio cero. De este
último, es importante señalar que respecto a las evaluaciones realizadas en años anteriores, han
disminuido los casos de empresas que no publican información sobre los resultados financieros
que obtienen en sus otros países de operación, lo cual es relevante, desde la perspectiva que hoy
137

de acuerdo a los requerimientos de la Reforma Tributaria el Servicio de Impuestos Internos se
encuentra realizando resoluciones y declaraciones juradas dirigidas a empresas matrices en Chile
y que mantengan filiales fuera del país con ingresos del conjunto.
Particularmente la resolución N° 126 que agrega una segunda declaración jurada informativa
(1937) sobre precios de transferencia llamada Reporte País por País del Servicio de Impuestos
Internos (SII), a través del cual se solicita información como: sobre los impuestos determinados y
pagados en cada país, así como los resultados por país, el número de trabajadores, ganancias
antes de impuesto, entre otros elementos que hoy en día se están evaluando a través de TRACChile.
Lo anterior surgiendo desde un proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base
Imponible y el Traslado de Beneficios (2015), el cual tiene por objetivo el establecer un plan de
acción encaminado a combatir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, así
como crear un único marco normativo tributario consensuado para combatir estos aspectos,
protegiendo las bases imponibles de los países asociados. De acuerdo a esto, se cree por tanto
que las probabilidades de mejora en la publicación de este tipo de información (que no se
encuentra dentro de las prioridades de las empresas hoy en día), podrían aumentar
progresivamente en el tiempo.
Por último, en cuanto a los resultados arrojados por rubro, al igual que en la versión pasada de
TRAC-Chile los sectores de Actividades de Servicios y Suministro de Electricidad, Gas y Agua
obtienen los mejores promedios en cuanto a reportabilidad de información, esto es, 67,9% y
69,9% respectivamente y donde podemos encontrar a empresas como Cencosud, Empresas
Banmédica, Falabella, Parque Arauco, Paz Corp, SMU, AES Gener, Colbún, ENAP y Empresas
Lipigas.
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