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1. Transparencia Corporativa. 

La transparencia en el sector privado constituye hoy una 

herramienta fundamental para el fortalecimiento de la actividad 

corporativa, proporcionando una imagen más confiable a sus 

principales stakeholders, ya sean estas instituciones, posibles 

accionistas o la misma ciudadanía. Una forma de concretar la 

transparencia, se da principalmente a través de la divulgación de 

información de manera oportuna y clara, lo cual permite 

minimizar las asimetrías de información y mantener 

constantemente informados a los accionistas y sus grupos de 

interés respectivos para la toma de decisiones. Además de ello, el 

incrementar los niveles de transparencia en la entrega de 

información al mercado, mejora la responsabilidad y el buen 

funcionamiento de los asuntos de gobierno de las empresas1. 

Considerando la relevancia de reportar determinada información 

referente al funcionamiento de las empresas y el modo en que 

esta es expuesta, es que Chile Transparente, Capítulo Chileno de 

Transparencia Internacional, ha propuesto la realización del 

siguiente informe de recomendaciones, que se encuentra basado 

en observaciones realizadas al sitio web oficial de Antofagasta 

Minerals (http://www.aminerals.cl/) y algunos estándares 

propuestos por Transparency International con los que son 

evaluadas las multinacionales más grandes del mundo. Estos 

estándares, proponen la revisión de información referente 

                                                           
1
 Informe del Grupo de Alto Nivel sobre Derecho Societario (High Level Group 

of Company Law Experts) sobre un Marco Regulatorio Moderno para el 
Derecho Societario en Europa (Modern Regulatory Framework for Company 
Law in Europe) (4 de noviembre de 2002). Bruselas.   
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principalmente a la divulgación de las políticas anti corrupción de 

la empresa, su transparencia organizacional y resultados de los 

países en los que opera. En base a esto, es que el propósito del 

siguiente informe es poder dar a conocer el estado de 

Antofagasta Minerals respecto a su nivel de reportabilidad, el ver 

como se encuentra respecto de otras empresas del mismo rubro y 

por último, proporcionar una serie de observaciones y 

recomendaciones que faciliten a la empresa mejorar sus 

estándares para una siguiente evaluación. 

 

2. ¿Qué se evalúa? 

La evaluación a Antofagasta Minerals ha sido realizada en base a 

determinados parámetros pre establecidos por Transparencia 

Internacional, que buscan observar el nivel de transparencia de 

las grandes empresas multinacionales del mundo, desde la 

perspectiva de la reportabilidad de información a través de sus 

sitios web oficiales. La evaluación en sí,  considera la búsqueda de 

información clasificada a través de tres dimensiones: Divulgación 

de Programas Anti Corrupción, Transparencia Organizacional e 

Informes país por país.  Las tres constituyen dimensiones 

sumamente relevantes que demuestran para el caso de 

Antofagasta Minerals, la existencia o ausencia de determinadas 

normativas, programas/políticas para tratar la corrupción dentro 

de la empresa e información financiera de los países en los que 

opera. Con ello, demostrando el compromiso público de lucha 

contra todo acto interno que vaya en desmedro de los valores y 

principios asumidos por la empresa vinculados a la transparencia 

y la anti corrupción. 
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Con la divulgación de esta información, además de percibir el 

compromiso de la empresa, se busca observar la facilidad o el 

acceso a monitorear la información correspondiente a la 

estructura organizacional de Antofagasta Minerals, en particular, 

sus estructuras financieras compuestas tanto por sus filiales 

consolidadas como no consolidadas presentes, tanto en Chile 

como en el extranjero. 

Metodología 

La evaluación ha sido realizada a partir de las temáticas 

anteriormente mencionadas, materializadas en un cuestionario 

compuesto de veintiséis preguntas (26), de las cuales trece (13) 

corresponden a la dimensión de Divulgación de programas anti 

corrupción, ocho (8) preguntas de Transparencia Organizacional 

y cinco (5) preguntas de Reporte país por país.  

La primera dimensión evalúa la presencia, ausencia y cantidad de 

información relacionada con políticas establecidas referentes a 

pagos de facilitación, contribuciones políticas, soborno, recepción 

de regalos y hospitalidad, protección a denunciantes y 

compromisos, todas ellas vinculadas a un código de ética o de 

conducta. 

A partir de la segunda dimensión, se busca evaluar información 

precisamente de las filiales tanto consolidadas como no 

consolidadas de Antofagasta Minerals, especificando países de 

operación y de incorporación de ambas.  

Por último, en la tercera dimensión se busca evaluar la presencia 

de información más específica como son los gastos de capital, 

ingresos, impuestos, los ingresos antes de impuestos y sus 
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contribuciones a la comunidad por país donde se encuentren las 

filiales consolidadas de la empresa.  

En base a esta información, las preguntas del cuestionario son 

evaluadas con cero puntos (0), medio punto (0,5) o un punto (1), 

dependiendo del tipo y cantidad de información disponible 

específicamente en su sitio web oficial (http://www.aminerals.cl ).  

A partir del puntaje obtenido en cada dimensión, es realizada una 

proporción en base a esta y la cantidad de preguntas de las 

dimensiones evaluadas, transformando finalmente estos 

resultados en porcentaje de cumplimiento en una escala de 0 a 

100, donde cero corresponde a una reportabilidad deficiente y 

cien a una reportabilidad adecuada por parte de la empresa. 

Teniendo los resultados separados por dimensión, se obtiene un 

promedio de los tres, lo que representa finalmente el  Índice de 

Reportabilidad en Programas Anti Corrupción (TRAC) de 

Antofagasta Minerals. 

El tiempo en que fue realizada la evaluación al sitio web de 

Antofagasta Minerals, se situó entre el 24 y el 27 de junio del 

2014. La importancia de esto, está dada por la información 

presente en el sitio antes o posterior a las fechas señaladas, ya 

que no ha sido considerada para la presente evaluación. 

 

 

 

 

 



 

PROMOVIENDO PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
DE LA SOCIEDAD CHILENA                        

 

3. Resultados Antofagasta Minerals Junio 2014. 

La evaluación realizada a Antofagasta Minerals contemplando la 

pauta de evaluación mencionada con anterioridad, ha arrojado los 

siguientes resultados dentro del periodo en que se ha aplicado: 

 

Resultados que se ven manifestados en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Elaborado por Chile Transparente a partir de los resultados TRAC obtenidos por 

Antofagasta Minerals. 

Dimensión 

evaluada 
Preguntas Puntaje Promedio 

Divulgación de 

políticas anti 

corrupción 

13 8 62% 

Transparencia 

Organizacional 
8 2 25% 

Informes país por 

país 
5 0 0% 

Totales 26 10 38,4% 
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En donde la dimensión uno referente a la Divulgación de políticas 

anti corrupción, obtuvo ocho puntos de un total de trece, lo que 

equivale a un 62% de cumplimiento. Este resultado representa 

aquella dimensión con más alto porcentaje de cumplimiento de 

las tres dimensiones que contempla la evaluación y la que tiene 

un grado de importancia bastante relevante, por una parte, dado 

que es la dimensión que por su cantidad de preguntas define en 

gran parte los resultados que pueden ser obtenidos en el índice y 

en segundo lugar, ya que permite observar a nivel general los 

compromisos y políticas implementadas internamente por la 

empresa,  aquello que regula y forma tanto a los trabajadores 

como directivos.  

Algunos aspectos que han proporcionado el porcentaje de 

cumplimiento en esta dimensión son los siguientes: 

 Se publica el cumplimiento de todas las leyes relevantes 

incluyendo aquellas relacionadas con temas de anti 

corrupción. 

 Tiene un código de conducta que es aplicado a todos los 

empleados y directivos. 

 Menciona que la política anti corrupción implementada 

es aplicada a personas que no son empleados pero se 

encuentran autorizados a representar a la compañía (son 

considerados como prestador de servicios). 

 Llevan a cabo un programa de capacitaciones anti 

corrupción para sus empleados. 

 Manifiesta la existencia de una política de regalos. 

 Explicita la prohibición de los pagos de facilitación. 
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 Tiene a disposición un canal de denuncias de carácter 

anónimo. 

 La empresa lleva a cabo un monitoreo regular de sus 

políticas o programas anti corrupción, para comprobar su 

efectividad o idoneidad. 

En cuanto a las demás dimensiones evaluadas, Transparencia 

Organizacional, obtuvo dos puntos de ocho preguntas, 

equivalente a un 25% de cumplimiento y representando el 

segundo promedio más alto de las tres dimensiones evaluadas. 

Algunos de los estándares que permitieron obtener dicho puntaje 

se despliegan a continuación: 

 Presenta una lista de sus principales filiales consolidadas. 

 Presenta los porcentajes de participación en sus 

principales filiales consolidadas. 

 Da a conocer los países de origen de sus principales filiales 

consolidadas. 

 Da a conocer los países de operación de sus principales 

filiales consolidadas. 

Por último, en cuanto a la última dimensión evaluada sobre 

Informes país por país, Antofagasta Minerals obtuvo 0% de 

cumplimiento debido principalmente a que presentó información 

en totales y no por país de operación de sus filiales. 

Teniendo ya presente los resultados obtenidos por Antofagasta 

Minerals en cada una de las dimensiones evaluadas, el promedio 

general que se obtuvo fue de 38,4% de cumplimiento, dejando en 

claro que se debe observar de una forma más detallada aquellos 

estándares que hasta el minuto no se han podido visualizar en los 

documentos publicados por la empresa. 
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Considerando este resultado y el de otra empresa del mismo 

rubro en la divulgación de sus políticas anti corrupción, 

identificada para el caso como empresa A, Antofagasta Minerals 

puede ser observada de la siguiente forma: 

Fuente: Elaborado por Chile Transparente a partir de los resultados TRAC. 

De las dos empresas evaluadas solo en la dimensión de 

Divulgación de políticas anti corrupción, Antofagasta Minerals 

obtuvo un porcentaje considerablemente mayor que la segunda 

empresa, lo que constituye una señal positiva para continuar 

mejorando en aquellos detalles que permitirían concretar un 

porcentaje de cumplimiento del 100%. 

4. Principales recomendaciones. 

Las recomendaciones que serán realizadas en este segmento del 

informe, corresponden principalmente a observaciones basadas 

en aquella información que no pudo ser identificada en los 

documentos publicados por Antofagasta Minerals dentro del 

periodo de evaluación. En función de esto, la dimensión referente 

a Divulgación de políticas anti corrupción, si bien fue la dimensión 
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que obtuvo el mejor puntaje de cumplimiento, presenta algunos 

detalles que se sugiere revisar en el código de ética y reporte 

anual, que apuntan principalmente a la necesidad de explicitar los 

compromisos de lucha contra la corrupción por parte de la 

empresa como desde un directivo o el presidente ejecutivo por 

ejemplo.  

Se destaca lo positivo de la realización de capacitaciones a sus 

trabajadores a través del Modelo de Prevención de Delitos, sin 

embargo, este no especifica si es que dichas capacitaciones son 

realizadas también a los directivos de Antofagasta Minerals: 

“Adicionalmente, el Modelo de Prevención de Delitos, estará 

respaldado por los siguientes elementos internos:…Plan de 

capacitación y comunicación del Área de Riesgos que establecerá 

diversas instancias y modalidades de entrega de información y 

capacitación a los trabajadores respecto de los delitos 

mencionados en este documento y ejecución del Modelo de 

Prevención de Delitos.” Manual de Prevención de Delitos, p. 5. 

Otro aspecto que sin duda no puede marginarse, es la 

implementación y la utilización de un canal de denuncias que sea 

de carácter anónimo. En el caso de Antofagasta Minerals es 

utilizado, no obstante, no queda de manifiesto si es que los 

denunciantes tienen acceso a realizar el seguimiento de todo el 

proceso de la denuncia. En algunos casos se sugiere que a la 

denuncia le sea asignado un número, que permita al denunciante 

ingresar al sitio web correspondiente y ver el proceso o estado de 

avance de esta. 

Se sugiere en esta instancia poder dar acceso a lo anteriormente 

mencionado y sobre todo señalar que quienes realizan las 
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denuncias no serán objeto de represalias. Estos constituyen 

algunos elementos que permitirán en parte la utilización efectiva 

de este medio, sin limitantes para quien lo requiera y que 

finalmente no se convierta en una herramienta poco usable. 

Por último, en esta dimensión se recomienda poder especificar el 

cómo Antofagasta Minerals regula las contribuciones políticas o si 

es que estas están prohibidas por la empresa, en cuanto a esto, 

solo queda de manifiesto lo siguiente en el Código de ética: 

“Sin perjuicio de lo que en cada caso se acuerde en los 

correspondientes contratos de trabajo, la Compañía reconoce y 

respeta el derecho de las Personas a realizar actividades ajenas a 

la Compañía, sean éstas de carácter político, educacional, 

religioso, financiero, comercial o de otro tipo. Con todo, dichas 

actividades deberán ser legales y no perjudicar, interferir o estar 

en conflicto con el cumplimiento de sus deberes con la Compañía o 

con su contrato de trabajo.” P. 8. 

Es importante poder aclarar la postura de la empresa frente a esta 

temática, debido a que debiese ser parte de las medidas y/o 

políticas anti corrupción implementadas. A grandes rasgos, la 

importancia de  regular este tipo de contribuciones tanto desde el 

sector público como desde el privado, se encuentra en que con 

ello en parte se evita la corrupción y se impide que las 

desigualdades que produce el mercado se trasladen al proceso 

político2 principalmente. 

En cuanto a la dimensión de Transparencia Organizacional, gran 

parte de la información solicitada corresponde a las filiales tanto 

consolidadas como no consolidadas de Antofagasta Minerals. En 

cuanto a las primeras, se evalúa con un puntaje medio debido a 

                                                           
2

 García, Enrique (2007). La regulación del dinero político. Reis: Revista 
española de investigaciones sociológicas, 118. Págs. 65-96.  
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que  solo se identifican las filiales más significativas y en función 

de ello, el resto de preguntas vinculadas a estas como lo son el 

país de origen, país de operaciones y el porcentaje de 

participación de Antofagasta Minerals en ellas, son evaluadas de 

forma similar: 

 

“The principal subsidiaries of the Group, the percentage of equity 

owned and the main country of operation are set out below.” 

Annual Report, p. 136 

 

Por su parte, las filiales no consolidadas no pudieron ser 

identificadas en los documentos a disposición. Su divulgación en 

este caso, se hace necesaria para el cumplimiento de los 

estándares propuestos por Transparency International que 

evalúan la reportabilidad de ambos tipos de filiales y sus 

respectivos países de origen, de operación y el porcentaje de 

participación de la empresa evaluada en ellas. En algunos casos 

esta pueda considerarse información evidente, no obstante, es 

necesario poner a disposición de la ciudadanía y de sus clientes en 

general la información de cómo se constituye la empresa. 

La última dimensión evaluada sobre las filiales consolidadas por 

país de operación, requiere de su revisión dado que,  tanto los 

temas de ingresos o ventas, gastos de capital, impuestos e 

ingresos antes de impuestos son divulgados solo como totales. La 

evaluación de por sí, requiere que esta información pueda 

encontrarse segmentada por cada país donde opera Antofagasta 

Minerals (correspondientes a Chile, Jersey, USA, Canadá, Perú, 

Australia, Bolivia y UK según la información proporcionada a 
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través del Annual Report 2013) idealmente en su estados 

financieros.  

Una última pregunta en el cuestionario dentro de esta dimensión, 

hace referencia a las contribuciones realizadas por estas filiales a 

la comunidad en donde se encuentran inmersas. Antofagasta 

Minerals en ese estándar, si bien menciona en Community 

Relations en Annual Report 2013 la cantidad de dinero invertido 

durante el año 2013 en proyectos comunitarios, solo describe 

algunos con sus respectivos montos pero solo casos chilenos: 

 

“— $5 million to build a health clinic in the Choapa Valley that will 

be operated by the national health system  

— $2.5 million to finance new potable water facilities in Sierra 

Gorda  

— a $0.5 million contribution to the $2 million public facility to 

provide drinking water to Caleta Michilla, which was previously 

supplied by the water trucks  

— $0.2 million to provide free wifi access in Sierra Gorda’s main 

public areas such as the town square, the health clinic, in schools, 

the fire station and in the library” Annual Report 2013, p. 59. 

La especificación por cada país donde opera o la utilización de 

ejemplos con los montos de dinero utilizados por país, 

posibilitaría aumentar el porcentaje de cumplimiento de 

Antofagasta Minerals en esta dimensión de una forma fácil. 

A nivel general, si bien la información reportada se publica de una 

forma amigable y en un formato claro, hay una serie de aspectos 

detallados con anterioridad que si son considerados para sus 

próximas publicaciones, permitiría a Antofagasta Minerals no solo 

cumplir con la totalidad de los estándares propuestos por 
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Transparency International, sino además permitiría obtener una 

mayor accesibilidad de la ciudadanía para su revisión, información 

y utilización, generando con ello una imagen mucho más 

confiable. El saber cuántas ganancias son generadas, cuánto es lo 

que se gasta en la comunidad donde la empresa opera, cuáles son 

las políticas implementadas internamente para evitar la 

corrupción, todo ello lleva a que los principales stakeholders 

puedan observar el funcionamiento de una empresa que en la 

práctica es sana y transparente, y dentro del mercado mucho más 

competitiva y confiable para quienes deseen realizar inversiones. 

 

 

 

 


