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RESUMEN

En los últimos años diversos investigadores y organismos, entre ellos la OCDE, han planteado la necesidad de 
desarrollar buenas prácticas de gobiernos corporativos, para las empresas que fi nancian sus actividades por 
medio de venta de títulos de propiedad en el mercado de valores.

El desarrollo de buenas prácticas de gobierno corporativo debería permitir aumentar la transparencia en la 
información entregada por las empresas, lo cual debería contribuir a eliminar la asimetría de la información.

Teniendo presente la importancia de mejorar la transparencia de la información, entregada por las empresas, se 
realizó una revisión de la literatura para identifi car estudios realizados para proponer un índice de transparencia.  La 
revisión de la literatura mostró que, internacionalmente, existen algunos estudios, sin embargo, no se identifi caron 
estudios referidos a la realidad chilena.

Este trabajo propone, entonces, un modelo que permite generar un índice de transparencia (autoconstruido) y 
analizar el efecto que tiene, un conjunto de variables1, sobre dicho índice de transparencia.  Para efectos de este 
estudio, el índice de transparencia ha sido considerado una variable proxy de las buenas o malas prácticas de 
gobierno corporativo.

Las principales variables objeto de análisis están relacionadas con la infl uencia que ejercerían las fuentes de 
fi nanciamiento externo y los inversionistas institucionales en la transparencia de las empresas chilenas, a partir 
de lo cual surgen las siguiente hipótesis: H1: El endeudamiento proveniente de fuentes externas, afecta al índice 
de transparencia; H2: La inversión de las AFP y la participación de los directores nombradas por éstas, afectan 
al índice de transparencia. 

Teóricamente se podría esperar que la participación de un nuevo tipo de inversionista en el mercado de capitales 
chileno, las Administradoras de Fondos de Pensiones, obligarían a las empresas a revelar más información y por 
tanto, afectarían positivamente la transparencia del mercado de capitales, sin embargo, los resultados sugieren 
un comportamiento distinto. 

Palabras clave: Índice de Transparencia, Gobiernos Corporativos, Asimetría de la Información.

1  Fuentes de fi nanciamiento, concentración de la propiedad, conformación del directorio y tamaño de la empresa.



INTRODUCCIÓN 
 
 
 La realidad de los países americanos, en cuanto a desarrollo de mercado de valores, es muy 
diversa, existen países muy desarrollados, como es el caso de EE.UU., y otros menos desarrollados, 
como es el caso de varios países de América del sur.  Sin embargo, la tendencia mundial muestra que 
éstos últimos deberían comenzar a evolucionar. 
 En este nuevo contexto, cobra gran relevancia el que las empresas tomen conciencia del rol 
social que deben cumplir.  Fomentar el financiamiento de las empresas, por medio de la venta de títulos 
de propiedad en el mercado de valores (que se transan como instrumentos de inversión en el mismo) 
supone la entrega de información adecuada para que los inversionistas, actuales y potenciales, puedan 
tomar decisiones de inversión acertadas.     
 Por lo tanto, cada país deberá velar por crear las condiciones necesarias que permitan a los 
inversionistas, informarse adecuadamente.  Entre los aspectos importantes a tener en consideración se 
encuentran, entre otros: la aplicación de normas contables de calidad, formación adecuada de los 
contadores públicos, marco legal adecuado, fiscalizaciones eficientes, definir buenas prácticas de 
gobierno corporativo. 
 El definir buenas prácticas de gobierno corporativo ha sido planteado como un aspecto muy 
importante por organismos tales como la OCDE, aunque no constituye un objetivo fácil de alcanzar.  Un 
indicador importante, en el proceso de definir buenas prácticas de gobierno corporativo, es la 
transparencia de la información que es entregada a los accionistas, especialmente el minoritario.  
Mientras mejor sea la transparencia menor es la asimetría de la información, lo que debería permitir que 
el inversionista tome mejores decisiones, logrando una mejor asignación de recursos, a un menor riesgo, 
logrando con ello una disminución del costo de capital y, al mismo tiempo, un incremento del valor y de la 
rentabilidad de la empresa y, consecuentemente, un posible impacto en el crecimiento del país. 
 Respecto del contexto mundial, observamos una notable movilidad de recursos, bajo esta 
modalidad un inversionista debería poder acceder a información sobre las empresas que le interesan, ya 
sea aquellas que operan en su país de origen como de aquellas que desarrollan su actividad en cualquier 
otro país, que pudiera parecerle atractiva.  Bajo estas circunstancias, resulta crucial contar con 
información adecuada acerca de las empresas en las cuales se desea invertir.  Desafortunadamente, los 
países alrededor del mundo muestran diferentes niveles de exigencia en relación a la información que las 
empresas están obligadas a entregar. 
 Normalmente, en la mayoría de los países, las empresas que están más reguladas son las 
Sociedades Anónimas Abiertas, dado que se financian por la venta de títulos de propiedad en el mercado 
de valores.  No obstante, en el pasado y en años recientes, hemos sido testigos de numerosos 
escándalos financieros, ocurridos en países con una basta experiencia y desarrollo en mercado de 
valores como es Estados Unidos.  Estos hechos han afectado el funcionamiento del mercado de valores, 
generando pérdidas millonarias no sólo para las empresas, sino también para los inversionistas.  Un 
patrón común puede ser mencionado en cada caso observado, la existencia de desigualdad en el acceso 
a la información para los inversionistas y falta de transparencia en la preparación de la misma.  Esta 
situación sugiere, entonces, que existe mucho por hacer en materia de buenas prácticas de gobierno 
corporativo. 
 Esta necesidad ha dado origen a una serie de investigaciones, generando una corriente de 
literatura especializada en explicar este problema y proponer soluciones.  También se han ocupado del 
tema gobiernos de países afectados y organismos internacionales; entre los primeros se destaca al 
gobierno de Estados Unidos, el cual preparó la llamada Ley Sarbanes-Oxley, entre los segundos se debe 
mencionar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ambos promueven 
la definición de un marco regulatorio, destinado al fortalecimiento de los Gobiernos Corporativos. 

El buen gobierno corporativo desempeña un papel fundamental en el proceso de desarrollar un 
mercado de capitales eficiente, además, incrementa la confianza pública en los mercados de valores, 
agrega liquidez, incrementa el volumen de operaciones, reduce la incertidumbre y reduce el costo de 
capital. 

Por lo tanto, un buen gobierno corporativo permitiría mejorar el desempeño de las compañías, la 
eficiencia de los mercados de capitales, incrementar la inversión y el bienestar social. 

Diversos estudios sustentan teóricamente estas afirmaciones.  Khurana, Pereira y Martin (2005) 
demuestran que la entrega de mayor información al mercado, debido a la aplicación de buenas prácticas 
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de gobierno corporativo, se relaciona positivamente  con el  crecimiento y la rentabilidad de la empresa.  
Los autores explican esta relación señalando que cuando el mercado recibe más información, reacciona 
positivamente asignando menos riesgo a la empresa y exigiendo, un menor costo por los fondos 
invertidos, esto genera un incremento en la aceptación de los proyectos que la empresa tenía en cartera 
(disminución de la tasa de costo capital, VAN positivo) y un aumento de la rentabilidad que ésta poseía, 
impactando favorablemente el nivel de inversión del mercado de capitales, afectando con ello el 
crecimiento del país.  

Espinosa (2004), Cheng, Courtenay y Krishnamurti (2005) concluyen que mientras más 
información revela voluntariamente una empresa, mayor es el “bid-ask spread” (diferencia entre el precio 
de oferta y demanda para un título dado), incrementándose el volumen transado y con ello la liquidez del 
mercado.  

El estudio de Rodríguez (2003) ha demostrado que los factores que explican la revelación de 
intangibles en los informes anuales son: el tamaño de la empresa y el sector en que esta opera 
(financiero y no financiero). Con respecto al tamaño, las empresas más grandes revelan más información; 
con relación al sector en el cual se desempeñan, las empresas no financieras revelan más información 
que las financieras.  

Finalmente, se señala que “el Gobierno Corporativo es el sistema mediante el cual se establecen 
los estándares que guían el comportamiento de todos los miembros de una compañía determinando 
obligaciones y responsabilidades de estos con la comunidad, los inversionistas y financistas. En la 
medida que estos se vean más resguardados, el acceso al financiamiento adicional por parte de 
empresas se facilita a menores costos”. (Wigodski T, Zuñiga F, año 2005). 

Los hallazgos efectuados por estos investigadores explican la preocupación que ha demostrado 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2004), en colaboración con el 
Banco Mundial, por difundir la necesidad de que cada país defina buenas prácticas de gobierno 
corporativo, llegando incluso a hacer recomendaciones para establecer lineamientos que puedan servir 
de guía para aquellos países menos desarrollados en el tema.  

Conforme a los antecedentes recopilados, la necesidad de definir buenas prácticas de gobiernos 
corporativos y, dentro de este contexto, medir la transparencia de la información entregada por las 
empresas, está presente en un gran número de países.  Este estudio presenta un modelo que permitiría 
medir la transparencia de las empresas de un país a través de un índice, haciendo una aplicación en un 
país de América del Sur: Chile. 

Los tratados de libre comercio firmados por Chile en los últimos años han impuesto nuevas 
exigencias al Estado y a las empresas chilenas, entre ellas, fomentar buenas prácticas de gobiernos 
corporativos y aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de tal forma de poder 
dar garantías a los inversionistas extranjeros de que disponen de información adecuada para sus 
decisiones de inversión. 

Los últimos esfuerzos realizados por el Estado de Chile, en materia de gobiernos corporativos, 
pueden ser relacionados con la promulgación, en el año 1981, de las leyes 18.045 y 18.046, que regulan 
el mercado de capitales y el funcionamiento de las sociedades anónimas, respectivamente.  
Posteriormente, en el año 2000 se promulgó la Ley 19.705, referida a las Oferta Pública de Adquisición 
de Acciones y Régimen de Gobiernos Corporativos y, actualmente, se encuentra en trámite de 
promulgación la Ley de Mercado de Capitales II.  No obstante, queda en evidencia que aún queda mucho 
por hacer en esta materia. 

El examen de la literatura ha mostrado, además, que no existen investigaciones en el medio 
chileno, sobre transparencia de la información, que permita dimensionar si la entrega de información 
efectuada por las empresas chilenas que cotizan en bolsa puede ser considerada satisfactoria, conforme 
a las necesidades de los accionistas minoritarios, mayoritarios y potenciales. 

En consecuencia, este trabajo de investigación ha sido desarrollado, para aplicar un Índice, que 
mida el grado de transparencia de la información publicada por las empresas que tuvieron presencia 
bursátil en Chile, durante el periodo 1996-2005, en base al Índice de Transparencia propuesto por Haat, 
Mahenthiran, Rahman, Hamid (2006); y establecer, mediante un modelo de regresión, aquellas variables 
que más influirían en el nivel que puede alcanzar dicho Índice. 

El estudio ha sido estructurado de la manera siguiente: La sección dos presenta la revisión de la 
literatura y la hipótesis. La sección tres, describe la metodología utilizada en la investigación. La sección 
cuatro presenta los resultados obtenidos.  La sección cinco propone una Guía de Discusión.  Finalmente, 
la sección seis plantea las conclusiones. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA E HIPÓTESIS 
 

Los autores que han investigado las variables que explican que una empresa proporcione mayor 
cantidad y calidad de información al mercado, han propuesto un índice que sea capaz de medir el grado 
de transparencia en la entrega de la información, lo cual está asociado directamente con la cantidad y 
calidad. Dicho índice ha sido denominado Índice de Transparencia de la Información. 

La literatura muestra que los investigadores han optado por utilizar índices autoconstruidos o 
índices creados por algún organismo autónomo, como es el caso de “Standard and Poor´s”.  Ante estas 
dos corrientes, la segunda opción presenta una desventaja evidente, dado que en este caso el Índice es 
calculado a solicitud de una empresa y, por tanto, se constituye en una muestra sesgada, (Cheng, 
Courtenay & Krishnamurti 2006).  Por otra parte, entre la definición de un Índice autoconstruido y un 
índice creado por un organismo autónomo, el número de ítems a considerar puede variar llegando incluso 
a setenta.  

Según la taxonomía definida por Verrecchia (2001), la investigación en materia de índices de 
transparencia puede ser dividida en tres categorías.  La primera categoría la denominó “revelación 
basada en la asociación” (Association-based disclosure), que comprende las investigaciones que 
estudian la relación existente entre el grado de transparencia y las actividades de los inversionistas, esto 
implica medir los efectos en las decisiones de los inversionistas cuando la información es revelada, por 
ejemplo, ¿hay variación en las decisiones de inversión o desinversión?.  La segunda categoría la 
denominó “revelación basada en la discrecionalidad” (Discretionary-based disclosure), que comprende 
aquellas investigaciones cuyo objeto es estudiar el grado de discrecionalidad con que los administradores 
entregan información, por ejemplo, cuando algún actor del mercado de capitales sabe que no se ha 
entregado cierta información, y a partir de ello supone que la información es negativa, aunque no 
necesariamente sea de esta forma. Finalmente, la tercera categoría fue denominada “revelación basada 
en la eficiencia” (Effciency-based disclosure), la cual comprende las investigaciones que estudian casos 
en que se han desarrollado estrategias del grado de revelación que más conviene, se busca relacionar el 
nivel de revelación premeditadamente planeado con el grado de eficiencia logrado, por ejemplo, valor de 
la empresa en el mercado u otra medida similar. 

Este estudio se inscribe en la segunda categoría y usa como instrumento un índice autogenerado 
de 17 ítems, que fue aplicado en el mercado de Malasia por los autores Haat, Mahenthiran, Rahman, 
Hamid (2006).  La aplicación del Índice de Transparencia se complementa con el establecimiento de un 
modelo de regresión que busca identificar variables que puedan explicar el comportamiento del Índice de 
Transparencia definido como una variable dependiente. 

Respecto de la aplicación del modelo de regresión, el estudio estuvo dirigido a testear las 
siguientes hipótesis:  
 
H 1: El endeudamiento proveniente de fuentes externas, afecta al Índice de Transparencia.  
 

Dado que en Chile, al igual que en otros países en vías de desarrollo, la principal fuente de 
financiamiento de las empresas proviene de los bancos y otras fuentes externas (Demirguc, Levine; 
1999); se hace necesario determinar cómo afecta esta variable en la transparencia de las empresas 
chilenas.  

 
 

H 2: La inversión de las AFP y la participación de los directores nombrados por éstas, afectan al Índice 
de Transparencia. 
 
En Chile los Fondos de Pensiones de los trabajadores son administrados por estas instituciones 

privadas llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones. Al 31 de Mayo del 2006 las cinco 
principales AFPs administraban aproximadamente US$83 billones de dólares, lo que representa el 70% 
del producto interno bruto del país (Pizarro, Mahenthiran, Cademartori &Curci; 2006). Dado este contexto, 
se hace necesario observar cómo la incorporación de las AFPs en el mercado financiero ha afectado a la 
transparencia de la información.  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1. Determinación de la muestra1 
 

Se analizaron 325 sociedades anónimas abiertas que cotizan en la Bolsa de Comercio de 
Santiago2.  Luego se seleccionaron aquellas firmas que cumplían simultáneamente con los siguientes 
criterios: 

 
- Empresas activas (son aquellas que han tenido, al menos, una cotización en el mes de diciembre de 

cada año de análisis3). 
- Empresas con datos financieros contables requeridos por el modelo a aplicar4, con información 

completa para el periodo 1995-20055.  
 
De esta forma se obtuvo una muestra constituida por 70 firmas, a partir de las cuales se 

confeccionó una Base de Datos conteniendo información financiera y no financiera para cada una de 
ellas por un periodo de 10 años, lo que implica el análisis de 700 datos empresas-año.  
  

Respecto de la determinación del Índice de Transparencia, se determinó trabajar con información 
financiera y no financiera publicados por las 70 sociedades seleccionadas, para los años 1996, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.   

 
 

2. Especificación de la herramienta utilizada para la determinación del Transparency Index  
  
 Esta sección muestra la determinación de la herramienta que permita medir el grado de  
transparencia de la información que proveen las Sociedades Anónimas Abiertas en Chile, a través de los 
estados financieros disponibles para los usuarios externos.  Se ha optado por la aplicación de una 
herramienta desarrollada por Haat, et al (2006), dado que los autores indican que la misma está validada 
según el mecanismo de construcción de una escala aditiva tipo Likert, la cual asegura la coherencia de 
esta herramienta. 

 
La herramienta utilizada consiste en un cuestionario, compuesto por 17 ítems clasificados en 

cuatro categorías: 
 
a. Información sobre la empresa: 

a.1.  Revelación de los pronósticos sobre los principales asuntos financieros y no 
financieros. 

a.2.  Disponibilidad de las fuentes de información pertinentes (por ejemplo análisis de 
ratios). 

a.3.  Información sobre los honorarios de profesionales no auditores. 
a.4.  El reporte de la concentración de la propiedad. 
 

b. Información contenida en las notas a los estados financieros: 
b.1.  Notas sobre los impuestos diferidos. 
b.2.  Notas sobre políticas y principios de contabilidad. 
b.3.  Notas acerca de revisiones interinas del sistema de contabilidad. 
b.4.  Notas sobre las regulaciones de la industria, tanto inter-compañía como intra-

compañía. 
b.5. Notas sobre la designación de consultores profesionales independientes y de 

servicio de secretaria a la compañía. 

                                                 
1 Disponibilidad de datos: los datos pueden ser solicitados a los autores. 
2 Base de Datos ECONOMÁTICA 2006 
3 Esto permite determinar un precio de mercado (cotización bursátil) en dicha fecha. 
4 Bases de Datos utilizadas: Bolsa de Valores de Chile, Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, Worldscope y Mergent.  
5 Periodo para el cual se disponía de todos los datos requeridos. 
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b.6.  Notas sobre la información financiera por segmentos. 
b.7.  Notas sobre multas y sanciones contra o por la compañía. 
 

c. Información sobre los Auditores externos: 
c.1.  Divulgación del objetivo, naturaleza y alcance de la auditoria externa 
c.2.  Políticas sobre el involucramiento de los auditores externos. 
c.3.  Política sobre la relación con los auditores externos. 
 

d. Información sobre el Directorio: 
d.1.  Política de la compañía con respecto a la remuneración de los directores. 
d.2.  Monto de la remuneración de los directores. 
d.3.  Evaluación del directorio acerca de la posición de la compañía. 

 
Para cada ítem consultado el cuestionario permite 5 niveles de respuesta.  La puntuación alcanzada 

por cada ítem será más alto cuanto más completa sea la entrega de información para el ítem consultado. 
 

Se realizó el análisis del cuestionario, con la finalidad de determinar si las memorias y estados 
financieros contenían información que permitiera responder a cada uno de los 17 ítems.  Este análisis 
permitió establecer que para 7 ítems, no existe información disponible, dado que las normas chilenas de 
contabilidad y las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros no lo hace obligatorio.  Los temas 
no tratados son: 

 
a. Información sobre los honorarios de profesionales no auditores. 
b. Notas acerca de revisiones interinas del sistema de contabilidad. 
c. Revelación de los pronósticos sobre los principales asuntos financieros y no financieros. 
d. Notas sobre la designación de consultores profesionales independientes y de servicio de 

secretaria a la compañía. 
e. Políticas sobre el involucramiento de los auditores externos. 
f. Política sobre la relación con los auditores externos. 
g. Política de la compañía con respecto a la remuneración de los directores. 

 
 

Con la finalidad de no alterar la herramienta y de poder alcanzar resultados comparables con 
otros países, donde se aplique el mismo, se decidió asignar como respuestas a estos ítems el valor más 
bajo, correspondiente a 1. 

Finalmente, se procedió a responder el cuestionario para cada empresa seleccionada, en cada 
año considerado.  Para homogenizar la captura de datos y con ello la asignación de puntaje, se 
definieron previamente los criterios a considera en cada nivel, para cada ítem.  Los puntajes obtenidos, a 
partir de la aplicación del cuestionario, fueron  procesados de la manera siguiente:  

 
 
             
          IEi   =  
 
 
 
 
IEi    =    Índice obtenido por la empresa en el año i. 
PEji   =  Puntaje obtenido por la empresa E en la pregunta J en el año i. 
Pmax = Puntaje máximo posible (85). 
 
 
 

 ∑ J=1
17

PEji 

 Pmax 

J=1
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3. Especificación del Modelo utilizado para el análisis del Índice de Transparencia 
 
Esta sección presenta una regresión que permitiría observar el efecto de variables relacionadas 

con las fuentes de financiamiento (tales como, concentración de la propiedad, porcentaje de participación 
de las A.F.P. y de las instituciones que no son A.F.P. (Cías. de Seguros, Fondos Mutuos), 
endeudamiento con terceros y participación en el directorio), en la transparencia de la información del 
mercado de capitales chileno.  

 
El modelo utilizado para testear las hipótesis que se han planteado es: 
 
 

ititititititit DAFPTATDNAFPAFPCPAMPPEteconsTI εβββββββ +++++++= 6543210 /)tan(
 
TI   =  Índice de Transparencia de la Información 
PPE  =  Propiedad Planta y Equipos como un porcentaje del total de  

los activos. 
CPAM  = Porcentaje de concentración de la propiedad  
AFP  = Porcentaje de propiedad de las A.FP. 
NAFP  = Porcentaje de propiedad de otras instituciones no AFP 
TD/TA  = Total de deuda con terceros sobre el total de los activos  
DAFP  = Variable Dummy, 1 si la empresa tiene un representante de  

la AFP en su directorio y 0 si no.  
ε    =  Error 

 
Descripción de las Variables 
 
• Índice de Transparencia de la Información (TI): Esta variable ha sido determinada conteniendo 

elementos tales como: información general de la empresa, información contenida en la notas a 
los estados financieros, información sobre los auditores externos e información sobre el 
directorio. 

• Propiedad Planta y Equipo (PPE): Esta variable será considerada como una variable proxy del 
tamaño de la empresa. 

• Concentración de la Propiedad (CPAM): Esta variable está asociada a la participación de los 5 
mayores accionistas en el patrimonio de las empresas chilenas por cada año de análisis, 
reportada en la Bolsa de Valores de Chile.  

• Propiedad de las AFP, no AFPs y representación de las AFP en el directorio de las 
empresas chilenas. (AFP-NAFP-DAFP): Estas variables muestran la participación de estas 
instituciones en el patrimonio de las empresas chilenas (AFP, NAFP) y la participación de 
representantes de las AFP en el directorio de las mismas (DAFP). Esta última variable se ha 
determinado a través de una variable Dummy. 

• Fuente de Financiamiento externa (TD/TA): Esta variable está relacionada con el nivel de 
endeudamiento de las empresas chilenas con instituciones financieras (bancos) y acreedores 
varios.  
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RESULTADOS 
 
1. Referido a la determinación del Índice de Transparencia 
 
Gráfico 1: Índice de Transparencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1: Estadística Descriptiva 
 

 
 

N Rango Minimo Maximo Media Desv.St Varianza

1996 70 0,2824 0,3059 0,5882 0,4543 0,0725 0,0053

1999 70 0,3529 0,2353 0,5882 0,4780 0,0687 0,0047

2000 70 0,3059 0,3176 0,6235 0,4934 0,0638 0,0041

2001 70 0,3059 0,3176 0,6235 0,5087 0,0668 0,0045

2002 70 0,4235 0,2000 0,6235 0,5042 0,0781 0,0061

2003 70 0,3176 0,3059 0,6235 0,5181 0,0659 0,0043

2004 70 0,3294 0,2941 0,6235 0,5146 0,0639 0,0041

2005 70 0,2824 0,3412 0,6235 0,5155 0,0610 0,0037
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Gráfico 2: Índice de Transparencia Promedio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos expuestos muestran que existe información disponible para aplicar un Índice de 
Transparencia para las empresas chilenas en el periodo en estudio. 

 
 Los resultados de la Tabla 1 y el Grafico 2 muestran que en promedio este indicador mantuvo 
una evolución ascendente y positiva en todos los periodos de análisis, fluctuando entre 0,45 (en el año 
1996) y 0,52 (en el año 2005). 
 

Este comportamiento mostraría una mejoría en la transparencia de la información, dado que el 
índice muestra una tendencia ascendente hacia 1 (nivel óptimo). 
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2. Referido al análisis del Modelo del Índice de Transparencia 
 

Tabla 3: Matriz de Correlación 6  
 

Variables DI PPE CPAM AFP NAFP TD/TA DAFP

DI 1,000 0.130 ** 0.115 ** -0.123 ** 0,048 -0.153 ** -0.225 **

PPE 0.130 ** 1,000 0.260 ** 0.106 ** 0.078 * 0.232 ** -0,059

CPAM 0.115 ** 0.260 ** 1,000 -0.164 ** 0.120 ** -0,042 0,028

AFP -0.123 ** 0.106 ** -0.164 ** 1,000 0.121 ** 0.253 ** 0,055

NAFP 0,048 0.078 * 0.120 ** 0.121 ** 1,000 -0,021 -0,012

TD/TA -0.153 ** 0.232 ** -0,042 0.253 ** -0,021 1,000 0.081 **

DAFP -0.225 ** -0,059 0,028 0,055 -0,012 0.081 ** 1,000

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations (Pearson)

 
 

Esta tabla contiene las correlaciones univariadas entre las variables. Ella muestra una relación 
positiva y significativa de la variable dependiente TI (Índice de transparencia de la Información) con la 
variable planta y equipo (PPE) y el porcentaje de propiedad de los principales cinco accionistas (CPAM). 
Por el contrario, para el caso del porcentaje de propiedad de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP), el nivel de deuda (TD/TA) y la participación de las AFP en el directorio de las empresas 
(DAFP) deja en evidencia una relación significativa y negativa. La tabla permite constatar que no hay 
relación significativa de la variable dependiente con el porcentaje de propiedad que está en manos de las 
instituciones que no corresponden a AFP (NAFP) (Cias. de seguros y fondos mutuos). 

 
Tabla 4: Matriz de coeficientes  

 

 
La tabla anterior muestra, por una parte, que en general, las variables con mayor significancia 

son: la variable que representa el tamaño de la empresa (PPE), la deuda (TD/TA) y los representantes de 
las AFP en el directorio (DAFP).  
 

                                                 
6 El análisis estadístico fue realizado con SPSS versión 13.0 

 Unstandardized Standardized t Sig.
Modelo B Std. Error Beta

(Constant) 0,4726 0,0119 39,7303 0,0000

PPE 0,0393 0,0107 0,1430 3,6777 0,0003

CPAM 0,0240 0,0158 0,0583 1,5160 0,1300

AFP -0,0922 0,0391 -0,0901 -2,3559 0,0188

NAFP 0,0232 0,0253 0,0336 0,9162 0,3599

TD/TA -0,0680 0,0179 -0,1458 -3,8034 0,0002

DAFP -0,0675 0,0122 -0,2002 -5,5123 0,0000

Coefficients

Dependent Variable: DIP                R square= 0.106 

XXVII 
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE CONTABILIDAD
10 of 14



 

Por otra parte, con relación al efecto de las variables del modelo, en la transparencia de la 
información de las empresas chilenas, se puede señalar que: (1) la representación de AFPs en los 
directorios de las empresas chilenas (DAFP) tiene un efecto negativo y significativo en los niveles de la 
transparencia7; (2) los niveles de propiedad de las AFPs (CPAM), afectan negativamente la transparencia 
de las empresas. Por lo tanto, se puede concluir que las AFPs tienen un efecto negativo induciendo a 
niveles bajos de transparencia; (3) la concentración de la propiedad (CPAM), tiene un efecto positivo pero 
no significativo; (4) la variable tamaño, representada por la cuenta Propiedad, Planta y Equipo (PPE), se 
relaciona de manera significativa y positiva con el nivel de transparencia, una causa probable esta 
relacionada con la fuente de financiamiento; (5) la variable relacionada con la deuda (TD/TA), dentro de 
la cual se encuentra la deuda bancaria, muestra una relación negativa y significativa, lo que implica que a 
mayor nivel de endeudamiento menor es la necesidad de transparencia de información. La posible razón 
de este resultado está asociada a que las instituciones bancarias y los grandes acreedores obtienen 
información directamente de la tecnoestructura, por lo que no requiere de información publicada.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 En promedio el índice de transparencia de las empresas en las cuales AFPs tienen directores independientes era el 41%, 
comparado con un 49% para las firmas sin la representación de AFP en el directorio. 
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GUIA DE DISCUSION 
 
 

1. ¿Pueden ser considerados satisfactorios los Índices de Transparencia alcanzados por las 
empresas chilenas?. 

 
2. ¿Sería posible replicar esta experiencia en otros países de América latina?.  ¿Existen bases 

de datos con la información requerida?. 
 

3. ¿Qué variables influirán significativamente en la determinación de un Índice de Transparencia 
en otros países de América latina?. 

 
4. ¿Qué importancia le asignarán los accionistas, actuales y potenciales, a la publicación 

periódica de un Índice de Transparencia?.  ¿Afectará al valor de la empresa en el mercado 
de valores? 

 
5. ¿Es adecuado considerar que la participación de las AFP en los directorios de las empresas 

pueda ser una variable que influya significativamente en el valor del Índice de 
Transparencia?.  

 
6. ¿Es adecuado suponer que las AFP representan los intereses de los accionistas minoritarios 

en el Directorio de una Sociedad Anónima Abierta?. 
 

7. ¿Cómo se puede explicar que, en el caso chileno, el ingreso de las AFP a los Directorios de 
las Sociedades Anónimas no provocara cambios en la transparencia de la información 
entregada por éstas empresas?. 

 
8. ¿Se podría esperar que las AFP presenten el mismo comportamiento que el observado en 

Chile?. 
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CONCLUSIÓN 
 
 

Los resultados obtenidos permiten formular algunas conclusiones respecto del valor alcanzado 
por el Índice de Transparencia como de la influencia que ejercerían las variables analizadas en el 
comportamiento del mismo. 

En relación con el Índice de Transparencia se observó que, para el primer año de aplicación 
alcanzó un valor promedio de 0.45, el cual fue aumentando para cada año analizado, llegando a 0.52 en 
el año 2005.  Esta tendencia podría estar relacionada con escándalos financieros, a nivel nacional como 
internacional, que generaron un clima de mayor exigencia en Chile como en el extranjero para la entrega 
de la información, con la finalidad de fomentar la transparencia en la entrega de esta. 

No obstante, es preciso tener presente que el valor óptimo que puede alcanzar el Índice de 
Transparencia es 1.  Conforme a los resultados expuestos, las empresas chilenas en promedio no 
superan una puntuación de 0.52, lo que sugiere que aún es posible mejorar en cuanto a asimetría en la 
información, de tal forma de favorecer la transparencia y con ello la toma de decisiones por parte de los 
inversionistas lo que, finalmente, debería permitir un mayor desarrollo del mercado de capitales chileno. 
 Con respecto a las variables que podrían influir en el comportamiento del Índice de 
Transparencia, el análisis muestra que el mercado de capitales chileno no se ha visto beneficiado con la 
entrada de importantes inversionistas institucionales, como es el caso de las AFP; se podría haber 
esperado que ellas obligaran a transparentar mas información, sin embargo, la evidencia empírica 
muestras que estas instituciones se han sumado a los accionistas mayoritarios y se puede asumir que la 
información necesaria para administrar sus portafolios la obtienen de ellos. 

El estudio también demuestra que empresas que tiene un alto endeudamiento muestran un 
índice de transparencia menor, lo que se explica por la razón que los bancos e instituciones financieras 
obtienen  la información que requieren directamente de la tecno-estructura. Este hallazgo es consistente 
con otras investigaciones  que se han desarrollado para estudiar las características de los mercado de 
capitales en países que orientan más su financiamiento al sistema bancarios que al mercado de 
capitales.  

El índice de transparencia es mayor, el máximo teórico sería 1, cuando es mayor la 
inversión en planta equipo;  en esta investigación se ha considerado la inversión en Planta y Equipo 
como una variable proxy del tamaño de la empresa. La conclusión parece ser consistente si se acepta el 
argumento de que empresas de mayor tamaño requieren obtener parte de su financiamiento en 
mercados de capitales distintos al chileno y más exigentes  respecto de la información que debe ser 
entregada al mercado. Un ejemplo claro de esta situación es el caso de empresas que han emitido ADRs 
en la Bolsa de New York y que se han tenido que someter a esas regulaciones. 

La investigación deja abierta varias interrogantes para potenciales estudios posteriores, 
como por ejemplo, hacer un análisis comparativo entre varios países con características similares en 
cuanto al desarrollo del mercado de capitales, o respecto del tipo de fuente de financiamiento al que 
recurren las empresas, financiamiento principalmente bancario o la emisión de instrumentos financieros 
en el mercado de capiteles como fuente importante para la obtención de fondos. 
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