
Influencia política 

Aunque las compañías se representan legítimamente en el discurso legislativo, político y público, las 
contribuciones excesivas a las campañas políticas, los gastos de cabildeo y las contribuciones a las 
asociaciones comerciales y otros grupos exentos de impuestos pueden dañar la reputación de las 
empresas y crear riesgos de corrupción. En este criterio, evaluamos la cantidad de dinero que las 
empresas están asignando a organizaciones cuyo papel principal es crear o influir en las políticas 
públicas, la legislación y las regulaciones. También pedimos las mayores contribuciones a dichos grupos, 
y evaluamos la divulgación pública sobre estos dos aspectos. 

 

Aportaciones y otros gastos 

Indique sus contribuciones monetarias totales anuales y el gasto para campañas políticas, 
organizaciones políticas, cabilderos u organizaciones de cabildeo, asociaciones comerciales y otros 
grupos exentos de impuestos, tal como se define en el Texto de información. Si esta información se 
divulga públicamente, proporcione evidencia de respaldo o indique el enlace a continuación. No se 
deben incluir las contribuciones de PAC por parte de los empleados. 

 

Indique también si estas cifras se proporcionan en sus informes públicos. 

 

Somos capaces de detallar las figuras. Si no ha realizado contribuciones para uno o más artículos, 
ingrese 0 e indique si esta información está disponible en su informe público. 

 

 Moneda 2015 2016 2017 2018 
Cabildeo, 
representación 
de intereses o 
similar. 

     

Campañas 
políticas 
locales, 
regionales o 
nacionales / 
organizaciones 
/ candidatos 

     

Asociaciones 
comerciales o 
grupos 
exentos de 
impuestos (por 
ejemplo, think 
tanks) 

     



Otros (por 
ejemplo, 
gastos 
relacionados 
con medidas 
de votación o 
referendos) 

     

Total de 
contribuciones 
y otros gastos. 

     

Cobertura de 
datos (como% 
del 
denominador) 

     

 

Solo podemos reportar las cifras de gasto total. Por favor indique los artículos incluidos en sus cifras de 
gastos totales. Si un artículo no está incluido, seleccione "no incluido". Si no ha realizado ninguna 
contribución para una categoría específica, seleccione "Sin contribución". Indique también si estas cifras 
se proporcionan en sus informes públicos. 

Cabildeo, representación de intereses o similar.  
Campañas políticas locales, regionales o 
nacionales / candidatos 

 

Asociaciones comerciales o grupos exentos de 
impuestos (por ejemplo, think tanks) 

 

Otros (por ejemplo, gastos relacionados con 
medidas de votación o referendos) 

 

 

 Moneda 2015 2016 2017 2018 
Total de 
contribuciones 
y otros gastos. 

     

Cobertura de 
datos (como% 
del 
denominador) 

     

 

No hacemos un seguimiento de nuestras contribuciones monetarias anuales y otros gastos con fines 
políticos y relacionados. 

No aplica. Sírvanse proporcionar explicaciones en el espacio de comentarios a continuación. 

No conocida 

 

Comentarios adicionales 



Use el campo de texto a continuación solo en los siguientes casos: (i) para describir cambios 
significativos en la metodología de datos o de cálculo en comparación con el envío del año pasado, (ii) 
para explicar por qué una pregunta no es aplicable al modelo de negocios de su empresa, (iii) para 
explicar si sus datos se desvían de la unidad o formato solicitado, o (iv) para proporcionar notas de 
apoyo en las traducciones de referencias que no están en inglés. 

 

Mayores contribuciones y gastos 

¿Su empresa hizo aportes o gastos a campañas u organizaciones políticas, grupos de presión, 
asociaciones comerciales, entidades exentas de impuestos u otros grupos cuya función es influir en 
campañas políticas o políticas y leyes públicas? En este contexto, una "contribución" es la cantidad 
agregada otorgada durante el período fiscal a un candidato individual, organización, medida de boleta o 
"área temática" o "tema" que requiere esfuerzos de cabildeo. Por favor vea el botón de información 
para ejemplos. No se deben incluir las contribuciones de PAC por parte de los empleados. 

 

Indique también si este informe está disponible en su informe público. 

 

Si realizó menos de tres contribuciones, seleccione "Sin contribución" en "Tipo de organización" en la 
fila correspondiente. 

 

Temas y Temas 

Moneda: 

Tema o tema Posición corporativa Descripción de la 
posición / compromiso 

Gasto total en el año 
fiscal 2018 

    
    

 

Otros grandes gastos 

Nombre de la organización, 
candidato o tema. 

Tipo de organización Monto total pagado en el año 
fiscal 2018 
 

   
   
   

 

No, no hicimos ninguna contribución ni tuvimos ningún gasto. Para ser aceptada, esta información debe 
estar disponible en el dominio público. 



No hacemos un seguimiento de nuestras mayores contribuciones o gastos para fines políticos y 
relacionados. 

No aplica. Sírvanse proporcionar explicaciones en el espacio de comentarios a continuación. 

No conocida 

 

Comentarios adicionales 

Use el campo de texto a continuación solo en los siguientes casos: (i) para describir cambios 
significativos en la metodología de datos o de cálculo en comparación con el envío del año pasado, (ii) 
para explicar por qué una pregunta no es aplicable al modelo de negocios de su empresa, (iii) para 
explicar si sus datos se desvían de la unidad o formato solicitado, o (iv) para proporcionar notas de 
apoyo en las traducciones de referencias que no están en inglés. 


