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De:   Dirección de Políticas Públicas, Sociedad de Fomento Fabril F.G. 

Para:  Comisión para el Mercado Financiero 

Asunto:  Observaciones SOFOFA respecto a Proyecto normativo que incorpora 

temáticas de sostenibilidad y gobierno corporativo en la Memoria Anual 

Fecha:  16 de abril de 2021 

 

I. ANTECEDENTES 

 

• Entre diciembre 2019 y enero 2020, la Comisión para el Mercado Financiero inició un 

proceso de consulta pública sobre las nuevas exigencias de información que se 

pretende establecer a los emisores de valores en materia económica, social o 

medioambiental (ESG). En este período se recibieron más de 60 comentarios de 

representantes de distintas entidades públicas y privadas.  

 

• Posteriormente, en el mes de marzo 2021, se presentó una nueva versión de la 

propuesta normativa que contiene diversos cambios, motivados por las sugerencias 

manifestadas en el proceso de consulta pública descrito anteriormente y los avances 

que sobre la materia se observaron a nivel internacional durante los años 2019 y 2020.  

 

• A continuación, se presentan una serie de observaciones generales en materia de 

complementariedad de objetivos, entrada en vigencia, identificación de las 

entidades respecto de las cuales debe presentarse la información y reportabilidad en 

la evolución de los indicadores. En cuanto a las observaciones específicas, éstas se 

encuentran estructuradas en: (i) perfil de la entidad; (ii) gobierno corporativo; (iii) 

estrategia; (iv) personas y (v) gestión de proveedores. 

 

II. OBSERVACIONES GENERALES  

 

2.1 Complementariedad de objetivos  

 

• El objetivo del presente proyecto normativo es modernizar y perfeccionar la 

información ESG que los emisores de valores de oferta pública inscritos en el 

Registro de Valores deben remitir en su Memoria Anual, en virtud de lo establecido 

en la NCG 30. 

 

• Reconociendo lo anterior, la implementación de esta normativa en consulta 

representa además una oportunidad para que las empresas se apropien del proceso 

de reporte con el objetivo de elevar los estándares de gestión sistemática de variables 

no económicas, generando valor para los distintos stakeholders de la empresa. 

 

• La convergencia de ambos objetivos podría ser virtuosa para efectos de que las 

empresas no asimilen el proceso de reporte como un requerimiento más de 

información del regulador (check-list), sino que sea gestionado como una 
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oportunidad para identificar brechas y compartir buenas prácticas empresariales en 

las dimensiones de sostenibilidad que comprende la normativa propuesta. 

 

• Solo si la empresa reconoce el valor para su negocio de gestionar sistemáticamente 

la información solicitada por el regulador, tendrá el incentivo adecuado para 

responder los requerimientos de la normativa propuesta, elevando los estándares de 

la actividad empresarial. 

 

2.2 Entrada en Vigencia  

 

• El proyecto normativo rige a partir de la Memoria Anual a ser remitida el año 2022, 

respecto del ejercicio 2021.  

 

• Sin perjuicio de lo anterior, la divulgación de información relativa a indicadores de 

sostenibilidad por tipo de industria (sección G.3 del proyecto normativo) sólo será 

exigible a partir de la Memoria Anual correspondiente al año 2023. 

 

• Al respecto, se solicita considerar una entrada en vigencia gradual de la norma, es 

decir, una primera etapa voluntaria, a partir del año 2022, respecto del ejercicio del 

año 2021; y una vigencia obligatoria, a contar del año 2023, respecto del año 2022.  

 

• Lo anterior, en base a los siguientes argumentos:  

o Existe un gran número de empresas que deberán generar nuevos 

procedimientos y sistemas de gestión interna para poder cumplir algunos de 

los nuevos requerimientos de información, lo que conlleva recursos de 

tiempo y monetarios. 

o Considerando que este proyecto normativo se ha presentado a fines del 

primer trimestre, puede haber información no levantada por la empresas en 

estos primeros tres meses del año, y cuyo levantamiento retroactivo puede 

ser impreciso o incorrecto.  

o Relacionado a lo anterior, pueden generarse costos asociados a las nuevas 

exigencias de información, los cuales deben ser reflejados en los futuros 

presupuestos anuales de las empresas. 

 

2.3 A quienes será aplicable la normativa 

 

• La norma señala que será aplicable a los emisores de valores de oferta pública, y será 

aplicable a las entidades bancarias en esa calidad. 

 

• Al respecto, debería precisarse que las filiales extranjeras no inscritas en el registro 

no tienen la obligación de reportar. 
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2.4 Reportabilidad de la evolución de indicadores ambientales y sociales 

 

• Se propone que gran parte de los indicadores, en especial, los ambientales y sociales, 

sean reportados en un futuro para un período de 4 años, de manera de mostrar una 

tendencia.  

 

• Esta información podría ser útil para que los inversionistas puedan advertir si las 

empresas han ido mejorando o no su gestión de sostenibilidad. 

 

III. OBSERVACIONES ESPECÍFICAS  

 

3.1. Perfil de la Entidad1  

 

(i) Principales riesgos2 

 

• El proyecto normativo señala que se deberán describir los factores internos y 

externos que la entidad hubiere determinado pudieran afectar significativamente el 

desempeño de sus negocios y su condición financiera, explicitando los 

procedimientos implementados para la identificación de esos factores, la forma en 

que afectarían a la entidad, tanto en el desarrollo de sus actividades, como en su 

estrategia y plan financiero, y la resiliencia del modelo de negocios ante la 

materialización de los mismos. 

 

• Agrega que dicha descripción deberá distinguir con claridad, al menos:  

i. Riesgos y oportunidades inherentes a las actividades de la entidad y 

aquellos asociados a eventos que puedan afectarle a través de sus 

subsidiarias, asociadas o del mercado en general. Describir el impacto de 

los riesgos y las oportunidades identificadas sobre los negocios, la 

estrategia y la planificación financiera de la organización. 

 

• Al respecto, se propone eliminar del proyecto normativo el concepto de 

“oportunidades”.  

 

• Lo anterior, en atención a que el concepto de “oportunidades” puede obligar a las 

sociedades a divulgar información estratégica, por ejemplo, si están desarrollando 

un nuevo negocio, perjudicando la competitividad. 

 

 

 

 

 

 
1 Letra A del proyecto normativo. 
2 Letra A3 del proyecto normativo.  
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(ii) Acciones y sus características y derechos3 

 

• La propuesta normativa señala respecto a la política de dividendos, que se deberá 

explicar la política de reparto de dividendos y/o utilidades, según corresponda, que 

pretende seguir la administración de la entidad para los próximos años. 

 

• Se propone precisar que lo anterior aplica en caso de contar con una política de 

dividendos. Esto porque la normativa vigente no obliga a las sociedades a contar con 

una política de dividendos. 

 

3.2. Gobierno Corporativo4 

 

• En la actual propuesta normativa se pide divulgar la estructura y funcionamiento 

del gobierno corporativo de la entidad, haciendo referencia a la adopción de buenas 

prácticas, en caso de que corresponda, al menos, respecto de las siguientes materias5: 

o Cómo la entidad garantiza y evalúa el buen funcionamiento de su gobierno 

corporativo. 

o Cómo la entidad toma en consideración los intereses de sus grupos de 

interés. 

 

• Dado que es complejo que la empresa pueda “garantizar” el buen funcionamiento 

del gobierno corporativo, se sugiere cambiar este concepto por “busca garantizar”. 

 

• Para efectos de objetividad, se propone modificar el concepto “toma en 

consideración” por “se ocupa y aborda”. 

 

(i) Comité de directores6 

 

• El proyecto normativo indica respecto del Comité de Directores, que en caso que éste 

se haya constituido, se deberá reportar: vi) la periodicidad con la cual el Comité de 

Directores se reúne con las unidades de gestión de riesgo, auditoría interna y 

responsabilidad social, o bien con las personas responsables de las funciones 

equivalentes, y con la empresa de auditoría externa a cargo de la auditoría de los 

estados financieros, señalando las principales temáticas que son abordadas en tales 

reuniones, e indicando si el gerente general u otros. 

 

• Al respecto, se propone incorporar la frase “u otros comités corporativos que cuenten 

con la participación de directores” después de la expresión Comité de Directores. Esto 

debido a que las entidades pueden determinar su gobierno corporativo 

 
3 Letra A4.5. del proyecto normativo. 
4 Letra B del proyecto normativo.  
5 Por efectos de simplicidad, en este documento se muestran sólo las materias sobre las cuales se tienen comentarios. 
6 Letra B2 del proyecto normativo.  
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considerando otros comités además del Comité de Directores, de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

3.3. Estrategia7 

 

(i) Planes de inversión8  

 

• La propuesta normativa señala que en el evento que la entidad haya aprobado la 

implementación de un plan de inversiones, ya sea de corto o largo plazo, se deberán 

informar aquellas inversiones relevantes asociadas a dicho plan.  

 

• Para lo anterior, deberá considerar a lo menos lo siguiente: el horizonte de tiempo 

en el cual se materializará el plan de inversiones, una descripción de este y el monto 

total estimado a invertir; y en caso de planes de inversión en que una parte de este 

se haya materializado se deberá informar su avance, el monto invertido a la fecha y 

las fuentes de financiamiento utilizadas. 

 

• Al respecto, se solicita modificar este requerimiento en atención a que podría 

implicar la obligación de revelar información confidencial sensible de propiedad del 

emisor, que podría afectar su desenvolvimiento competitivo en los mercados en que 

participa, lo que se acentuará en caso de que uno o más de sus competidores no 

realicen oferta pública de sus valores y, por lo tanto, no estén obligados a revelar la 

misma información.  

 

• Por ello, se propone que este requerimiento sea exigible salvo en aquellas 

inversiones específicas de carácter estratégico que coloquen al emisor en una 

posición de desventaja competitiva frente a sus competidores. 

 

3.4. Personas9  

 

• El proyecto normativo indica que la información del personal de la entidad a la que 

se refiere esta sección deberá considerar todas aquellas personas que a la fecha del 

reporte presten servicios a la entidad, independiente del tipo de relación contractual, 

pero excluyendo a las personas contratadas por otras entidades del mismo grupo 

empresarial o subcontratadas. 

 

• Al respecto, se propone acotar las exclusiones de personas del mismo grupo 

empresarial, respecto de los que no son consolidados en los estados financieros de la 

sociedad o personas subcontratadas. 

 

 
7 Letra C del proyecto normativo. 
8 Letra C3 del proyecto normativo. 
9 Letra D del proyecto normativo.  
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• Dado que la información que se presenta en la memoria es de la empresa 

consolidada, incluyendo sus filiales, no debiera excluirse a los empleados de las 

filiales consolidadas. 

 

• Adicionalmente, se propone eliminar las categorías “Operario” y “Fuerza de ventas” 

porque puede existir superposición entre éstas y otras funciones de la lista (una 

persona de la fuerza de venta puede también clasificarse como profesional, jefatura, 

entre otros) e incluso entre sí. 

(i) Número de Personas en situación de discapacidad10 

 

• La propuesta normativa establece que se deberá reportar el número de personas en 

situación de discapacidad, para cada tipo de cargo o categoría de funciones, 

incluyendo directores titulares y suplentes y ejecutivos principales, y distinguiendo 

entre hombres y mujeres. 

 

• Para estos efectos se entenderá que una persona en situación de discapacidad es 

aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica 

o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con 

diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 20.422. 

 

• Al respecto, se propone suprimir la frase de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

20.422, en atención a que esa redacción aplicaría sólo para Chile. Con la propuesta 

se busca ampliar la mirada, considerando entidades con operaciones en otros países. 

 

• Adicionalmente, se propone sustituir el título personas en situación de discapacidad 

por personas con discapacidad, que corresponde a la definición establecida en el 

artículo 5 de la Ley 20.422 que se cita en la Propuesta. 

(ii) Brecha salarial por sexo11 

 

• La propuesta establece que se deberá informar la brecha salarial anual por sexo, 

medida como el porcentaje que el salario bruto de las mujeres representa respecto 

del salario bruto de los hombres, considerando lo siguiente: 

 

o El salario bruto deberá incluir todas las asignaciones fijas y variables que 

compongan el salario bruto de los trabajadores, esto es, salario base, leyes 

sociales, asignaciones de transporte y alimentación, bonificaciones, horas 

extra, comisiones u otros. Para ello, deberá ser mensualizado todo aquel 

componente del salario que se asigne con una periodicidad distinta. 

 
10 Letra D1.5 del proyecto normativo.  
11 Letra D4 del proyecto normativo. 
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o Se informará “N.A.” en aquellos casos que una categoría de funciones de la 

entidad sólo cuenta con personas del mismo sexo. 

o Se informará 100% sólo en aquellos casos que la media o mediana de salario, 

según corresponda, es igual para hombres y mujeres. 

o En ningún caso podrá ser reportada una brecha de 0%. 

o Se deberá calcular el salario bruto por hora, es decir, el salario bruto mensual 

dividido por la cantidad de horas mensuales trabajadas de cada persona. 

 

• La segmentación por categorías de funciones además de ser bastante amplia, no 

considera las diferencias que se generan al interior de cada una de ellas por 

conceptos objetivos como la mayor o menor responsabilidad de los cargos y/o la 

experiencia.  

 

• En consideración a ello, estimamos que debiera informarse las brechas en función de 

un mismo cargo e iguales funciones. 

(iii) Acoso laboral y sexual12 

 

• El proyecto normativo señala que se deberá divulgar el porcentaje del total de 

personal que fue capacitado sobre esas materias durante el año, el número de 

denuncias de acoso sexual durante el año de conformidad con la ley N° 20.005 y el 

número de denuncias de acoso laboral durante el año de conformidad con la Ley N° 

20.607, en ambos casos distinguiendo aquellas presentadas ante la misma entidad y 

ante la Dirección del Trabajo.  

 

• Al respecto, se propone suprimir las referencias a leyes específicas y al regulador, de 

manera de ampliar la mirada, considerando entidades con operaciones en otros 

países. 

(iv) Permiso postnatal13 

 

• La propuesta normativa señala que se deberá divulgar el número de personas, 

separadas por sexo, que hubiere hecho uso de permisos de postnatal, junto con el 

promedio de días que hubieren sido utilizados durante el año por categoría de 

funciones. 

 

• Al respecto, se propone precisar que se deberá divulgar, para cada país en que opera, el 

porcentaje de personas, separadas por sexo, que hubiere hecho uso de permisos de 

postnatal, considerando el número total de personas elegibles para hacer uso de tales 

permisos, junto con el promedio de días que hubieren sido utilizados durante el año 

por categoría de funciones. 

 

 
12 Letra D5 del proyecto normativo. 
13 Letra D7 del proyecto normativo. 
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• Lo anterior, con el objeto de presentar la tasa de uso de estos permisos, en un 

contexto específico. 

(v) Capacitación y Beneficios14 

 

• En la propuesta normativa sometida a consulta la entidad deberá informar respecto 

a la existencia de políticas de capacitación y beneficios a sus trabajadores, 

incluyendo: 

i. El monto total de recursos monetarios y el porcentaje que éstos representan 

del ingreso anual total de la entidad, que se destinó a educación y desarrollo 

profesional para las personas que trabajan en la entidad. 

ii. El promedio anual de horas de capacitación que el personal destinó, por 

cuenta de la entidad, a actividades de capacitación, por categoría de 

funciones. 

• La regulación debería ampliar la calidad de la información que se busca entregar a 

los inversionistas considerando entre los indicadores el número de personas capacitadas 

y el porcentaje sobre el total de la dotación. 

 

• Para que este indicador sea comparable entre industrias, se propone agregar al 

porcentaje de los recursos monetarios del ingreso anual total de la entidad el 

porcentaje que éstos representan del margen operacional. Adicionalmente, podría 

incluirse el monto total de recursos monetarios destinados a capacitaciones por sobre 

el total de trabajadores. 

 

 

3.5. Gestión de Proveedores15:  

(i) Evaluación de proveedores16 

 

• El proyecto normativo establece que se deberá indicar si cuenta con políticas para 

evaluar a los proveedores y, en particular, si la entidad cuenta con procedimientos 

implementados con el objetivo de conocer y evaluar para sus propios fines la calidad 

del gobierno corporativo y sistema de gestión de riesgos de sus proveedores, y las 

prácticas de aquellos en materia de sostenibilidad. Para esos efectos, se deberá 

mencionar qué tipo de criterios se emplean. 

 

• Junto con ello deberá divulgar el número de proveedores que se hubieren analizado 

considerando criterios de sostenibilidad durante el año y el porcentaje que éstos 

representan del total de proveedores evaluados, distinguiendo, al menos, entre 

proveedores nacionales y extranjeros. 

 
14 Letra D8 del proyecto normativo. 
15 Letra F del proyecto normativo. 
16 Letra F2 del proyecto normativo. 
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• Lo anterior se deberá referir a todos los proveedores evaluados durante el año, ya 

sea que fueren analizados para decidir sobre el inicio de una relación contractual o 

comercial, o bien a consecuencia de procesos de revisión de aquellos con los cuales 

ya contara con una relación de ese tipo. 

 

• Se propone que la divulgación también se realice respecto del porcentaje de las compras 

que corresponde a proveedores que se hubieren analizado considerando criterios de 

sostenibilidad durante el año, distinguiendo, al menos, entre proveedores nacionales 

y extranjeros. 

 

• Lo anterior, en base a los siguientes argumentos: 

o El número de proveedores evaluados no es el único indicador relevante. Por 

ejemplo, evaluar a 10 proveedores con un porcentaje de compra pequeño no 

tiene el mismo impacto que evaluar a un proveedor, con un porcentaje de 

compra muy grande. Por ello, se estima necesario incluir el porcentaje de las 

compras que corresponde a proveedores evaluados. 

 

IV. MESAS CONSULTIVAS  

  

• Por medio de la presente, SOFOFA manifiesta su interés en participar de las mesas 

consultivas que realizará la Comisión para el Mercado Financiero en el marco del 

proceso de consulta pública del proyecto normativo que incorpora temáticas de 

sostenibilidad y gobierno corporativo en la Memoria Anual.  

 

• Para estos efectos, a continuación, detallamos los representantes de SOFOFA en esta 

instancia: 

Nombre: Gonzalo Russi 

Cargo: Secretario del Comité de Evolución Empresarial 

Correo electrónico: grussi@sofofa.cl   

 

Nombre: Rodrigo Mujica 

Cargo: Economista 

Correo electrónico: rmujica@sofofa.cl 

 

Nombre: Muriel Sciaraffia 

Cargo: Asesora Legal 

Correo electrónico: msciaraffia@sofofa.cl  

mailto:grussi@sofofa.cl

