
SVS emite normas que fortalecen los gobiernos
corporativos de sociedades anónimas abiertas

 Las nuevas normas buscan mejorar la información que entregan las sociedades
anónimas abiertas en materias de gobierno corporativo, responsabilidad social y
desarrollo sostenible, entre otros aspectos.

 Tras finalizar el periodo de recepción de comentarios el 3 de abril del presente año
y luego de concluidas las mesas consultivas realizadas durante ese mismo mes, la
Superintendencia analizó y perfeccionó la propuesta normativa considerando las
observaciones hechas por cerca de 80 personas que participaron de las mesas
consultivas que organizó la SVS.

8 de junio de 2015.- En el marco del nuevo proceso de desarrollo normativo de la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), se informa que hoy se emitieron la Norma
de Carácter General (NCG) N°385 que deroga la Norma N°341 sobre gobiernos
corporativos y la NCG N°386 que modifica la Norma N°30.

El 2 de marzo del presente año la Superintendencia puso en consulta para el mercado y
público en general el informe denominado “Fortalecimiento de Estándares de Gobierno
Corporativo de las Sociedades Anónimas Abiertas”. Dicha consulta finalizó el 3 de
abril del presente año.

Además de recibir los comentarios vía web, por primera vez la SVS organizó mesas
consultivas para aquellas personas que habían manifestado el interés de participar de esa
instancia, asistiendo alrededor de 80 participantes, incluyendo la contribución de
opiniones desde el extranjero.

Tras finalizar las mesas consultivas, la SVS realizó un análisis interno de los comentarios
al proyecto normativo y evaluó el impacto de la modificación normativa.

“Con la emisión de estas normas culmina un ejercicio que decidimos implementar en el
contexto de un nuevo esquema de desarrollo normativo, que profundiza la transparencia y
la participación ciudadana. Hemos recogido los comentarios que nos han hecho diferentes
actores de nuestro mercado y creemos que estas normas ayudarán a que los



inversionistas tomen decisiones de inversión mejor informados” dijo el Superintendente
Carlos Pavez.

Los cambios a las normas

El objetivo principal de la propuesta es mejorar la información que reportan las sociedades
anónimas abiertas del mercado local en materias de gobierno corporativo, e incorporar la
difusión de prácticas relacionadas con responsabilidad social y desarrollo sostenible.

Aunque la adopción de estas prácticas no es obligatoria, como objetivo general la
Superintendencia busca que se generen los incentivos para que los inversionistas tomen
sus decisiones de inversión privilegiando aquellas sociedades en que sus intereses estén
mejor resguardados.

Las normas finalmente emitidas presentan una desagregación mayor de las prácticas, un
reordenamiento de las mismas y precisión de su texto, respecto a las anteriormente
contenidas en la Norma N°341 y en la propuesta sometida a consulta.

Entre los principales elementos de la Norma N°385 que deroga la Norma N°341 se
destacan:

 Fomentar la adopción de políticas en materia de responsabilidad social y
desarrollo sostenible, referido en particular a la diversidad en la composición del
directorio y en la designación de ejecutivos principales de la sociedad.

 Fomentar la difusión de información a los accionistas y público en general respecto
de las políticas, prácticas y efectividad de las mismas, en materia de
responsabilidad social y desarrollo sostenible.

 Mejorar la calidad y confiabilidad de la información contenida en la autoevaluación
de los directorios mediante la evaluación de un tercero ajeno a la sociedad.

 Promover la adopción de principios, directrices y recomendaciones nacionales e
internacionales como, por ejemplo, los desarrollados por The Committee of
Sponsoring Organizations (COSO, por sus siglas en inglés) o los contenidos en el
Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT, por sus siglas
en inglés) creados por ISACA o la ISO 31000:2009 e ISO 31004:2013.

 Explicitar el tratamiento de los conflictos de interés y los procedimientos de
actualización del Código de Conducta del directorio.

En tanto, las modificaciones a la NGC N°30 reflejadas en la nueva Norma N°386
contemplan la incorporación, en la memoria anual de la sociedad, de información relativa
a materias de responsabilidad social y desarrollo sostenible en los siguientes aspectos:

a) Diversidad en el directorio (género, nacionalidad, edad y antigüedad).
b) Diversidad en la gerencia general y demás gerencias que reportan a

esta gerencia o al directorio.
c) Diversidad en la organización (género, nacionalidad, edad, antigüedad)
d) Brecha salarial por género.



Informe final

Con el objeto de que tanto los directores (as) de sociedades anónimas abiertas como
inversionistas y el público en general puedan contar con mayores antecedentes respecto
del sentido de la nueva regulación, -y en línea con el nuevo estándar de transparencia y
participación ciudadana del proceso de desarrollo normativo antes aludido-, se adjuntan
las normas emitidas y el “Informe Final Fortalecimiento de Estándares de Gobierno
Corporativo de las Sociedades Anónimas Abiertas”.

Dicho informe contiene la propuesta de normativa inicial presentada el 2 de marzo, los
comentarios recibidos a través del sitio web de la Superintendencia y los realizados en las
mesas consultivas.

El documento también contiene el análisis interno realizado en la SVS, el impacto
normativo y el texto final de las normativas.

Descarga en este link la Norma N°385: http://www.svs.cl/normativa/ncg_385_2015.pdf

Descarga en este link la Norma N°386: http://www.svs.cl/normativa/ncg_386_2015.pdf

Descarga en este link “Informe Final Fortalecimiento de Estándares de Gobierno Corporativo de
las Sociedades Anónimas Abiertas”
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