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as cifras no permi-
ten ver muchos cambios entre la plan-
tilla laboral de 2018 y la del año previo
en las firmas IPSA, pese a la intensi-
dad con que se tomó la agenda país la
búsqueda de mayor grados de diver-
sidad e inclusión en materia laboral en
Chile. Por ejemplo, solo el 8,6% de los
cupos en los directorios de las IPSA
fueron ocupados por mujeres el año
pasado, cifra incluso algo menor que
el 9,1% de 2017.

Datos como estos fueron reportados
por las propias compañías durante
abril a la Comisión para el Mercado Fi-
nanciero (CMF), en el marco de la obli-
gación que tienen de informar mate-
rias relacionadas con responsabilidad
social y desarrollo sostenible, bajo la
norma conocida como 386. 

Para el análisis se consideraron 25
firmas IPSA, pues no se sumaron los
bancos y la Sociedad Matriz del Banco
de Chile, que no reportan bajo esta
norma.

En las 25 firmas IPSA hay un total
de 1.779 cargos gerenciales, de los
cuales solo 412 son ocupados por mu-
jeres, y 1.367 por hombres. Se trata de
una proporción similar a la de hace un
año, pues tanto en 2018 como en 2017
solo el 23% de estos cargos gerencia-
les fueron ocupados por mujeres (ver
infografía).

En el segmento trabajadores, la bre-
cha se acorta: de los 408.279 puestos
que informaron tener este grupo de
empresas el año pasado, 42,9% son
mujeres y 57,1%, hombres. Pero al
compararlo con 2017, nuevamente no
se observa una evolución hacia una
mayor participación de mujeres, pues
las féminas representaban el 43% de
la plantilla en este segmento de em-
pleados.

“No se puede decir que no se ha
avanzado, pero aún falta”, dice Susana
Sierra, socia de BH Compliance y di-
rectora de Chile Transparente y Corre-
os de Chile. “Hay un tema de cultura
instalado que cuesta mucho cambiar.
Eso sí, en estas últimas juntas de accio-
nistas vimos que se hizo un esfuerzo
por que ingresaran mujeres a los direc-
torios. Que se hable del tema, ya es un
avance”, asegura. 

Al analizar la diversidad desde el
punto de vista de la nacionalidad, en
cambio, se observa mayor presencia de
extranjeros. Por ejemplo, a nivel de ge-
rencias, del total de 1.779 ejecutivos, el
40,5% son extranjeros, y en el segmen-
to trabajadores, la cifra sube al 53,1%.
O sea, son más que los chilenos. 

Este resultado está naturalmente in-
fluido porque las firmas IPSA reportan
los datos incluyendo todas las opera-
ciones fuera de Chile que tengan, que
en el caso de este grupo de empresas es
importante. Así, por ejemplo Falabe-
lla, que reportó tener 113.526 trabaja-
dores, indicó que 61.525 son extranje-
ros. Lo mismo pasa con Cencosud, que
de sus 133.846 empleados reportados
el año pasado, 76.985 son extranjeros y
56.861 son nacionales. 

“La diversidad no es solo hombre o
mujer, sino que hay que entender que
Chile es un país de migrantes y donde
hay que incorporarlos al mundo labo-
ral. Por suerte, Chile ha recibido bue-
nos extranjeros”, dice Susana Sierra. 

Cencosud, Latam y CCU casi
sin brecha de salarios

La norma 386 obliga a que las com-
pañías también informen sobre las bre-
chas salariales por género. “Se deberá
señalar la proporción que representa el
sueldo bruto base promedio, por tipo
de cargo, responsabilidad y función
desempeñada, de las ejecutivas y tra-
bajadores, respecto de los ejecutivos y
trabajadores”, indica la norma de 2015,
firmada por Carlos Pavez cuando era
superintendente de Valores y Seguros.
En palabras sencillas, la norma busca
que precisen el promedio de remune-
raciones por tipo de cargo de mujeres
en relación con el promedio de remu-
neraciones de los hombres. 

Enel Américas, la acción con mayor
ponderación en el índice, reporta que
sus directivos no tienen diferencia de
sueldos. Sin embargo, entre los man-

ferior al de sus colegas en igual cargo. 
Hay otras empresas, como Cenco-

sud, donde la equidad salarial es cer-
cana al 100%. En la retailer, las muje-
res gerentas y ejecutivas principales
ganan solo 4,09% menos que los
hombres. En profesionales y técnicos,
la brecha es de 1,24% menos para las
mujeres. En este mismo grupo tam-
bién están Latam y CCU, por nom-
brar ejemplos.

Asimismo, existen firmas como
Concha y Toro, donde son ellos los que
ganan menos que las mujeres en el
mismo cargo: las gerentas y subgeren-
tas ganan 17% más que sus colegas
hombres, las administrativas un 52%
más y las vendedoras 5% más. “La bre-
cha es positiva para las mujeres, pero
se trata de un grupo sumamente am-
plio y heterogéneo con diferentes ni-
veles gerenciales y antigüedad y eso lo
explica”, dijeron desde la empresa. 

“La igualdad no solo tiene que ser en
el acceso a las oportunidades”, dice
Constanza Prats, gerenta general de
Mujeres Influyentes —una organiza-
ción que se dedica a capacitar a ejecuti-
vas para que tomen cargos directi-
vos—, sino que “debe haber una igual-
dad de salarios ante igual trabajo. Mu-
chas veces, como las mujeres ganan en
promedio 30% menos que los hom-
bres, cuando se define quién posterga
su carrera profesional para cuidar a los
hijos, son ellas las que toman esa deci-
sión para que se pueda mantener un
hogar. Eso tiene que cambiar”, indica. 

“También es cierto que la mujer tie-
ne problemas para negociar su sueldo.
Muchas veces pareciera que está dan-
do las gracias por tener un trabajo,
cuando los hombres desde la entrevis-
ta de trabajo son capaces de decir que
quieren ser gerentes generales de las
empresas”, acota Susana Sierra. “El
mercado debería tomar en cuenta estas
brechas y obligar a las empresa a que
acorten esas distancias”, agrega la ex-
perta en gobiernos corporativos. 

El reporte muestra también antigüe-
dad del personal en las compañías. A
nivel de gerencia, por ejemplo, el
37,4% llevan más de 12 años en la em-
presa, mientras este número cae a 21,%
en el caso de directores y a 15,2% en los
trabajadores. Estos últimos tienen en
su mayoría (62%), menos de seis años
en las empresas, en promedio. 

plo, gerentes y subgerentes incluye a
los gerentes de primera línea y a otros
ejecutivos, como subgerentes de área.
La brecha se explica porque hay más
hombres que mujeres en los puestos
altos (particularmente en gerencias).
No es por género, sino por cargo”.

Copec, ligada al grupo Angelini, re-
portó que no tiene brecha salarial en
los cargos de gerencias, jefaturas, se-
cretarias y estafetas. Donde sí reportó
diferencias en contra de las mujeres es
en el cargo de analista, donde ellas ga-
nan 25% menos que los hombres, y las
subgerentas reciben un salario 6% in-

directivas, así como el 21% menos que
ganan las mujeres de los mandos inter-
medios de nivel 3. Sin embargo, en los
cargos intermedios de nivel 1, ellas ga-
nan 2% más que los hombres. 

En Falabella, las gerentas y subge-
rentas alcanzan el 76% de lo que ganan
los hombres, mientras que en profesio-
nales y técnicos ellas ganan el 89% de
lo que ganan los hombres. En el ítem
“otros cargos”, las mujeres ganan el
94% de lo que ganan los hombres. Des-
de la retailer destacaron que “cada cate-
goría detallada en la tabla contempla
una amplia gama de cargos. Por ejem-

dos intermedios las mujeres ganan en-
tre 39% y 17% menos que los hombres,
dependiendo del nivel en el que estén.
Las profesionales nivel 1 (categoría
que cada empresa utiliza de forma in-
dependiente) de la firma eléctrica ga-
nan 13% menos que los hombres.

Eso sí, como Américas es la matriz y
sus operaciones están fuera del país,
solo reportó tener 54 trabajadores (11
extranjeros y 43 chilenos). En Enel
Chile es donde está la principal opera-
ción. Allí, tienen 451 trabajadores, y
donde las brechas salariales son de
20% menos en el caso de las mujeres

Mujeres ocupan el 23% de las gerencias
en las firmas IPSA y trabajadores
extranjeros superan a chilenos

REPORTES ENVIADOS POR LAS FIRMAS A LA CMF, DEBIDO A LA NORMA 386:

Ellos siguen siendo más en número en directorios, gerencias y empleados en general. Por nacionalidad, el personal extranjero llega al 40% en
el caso de los gerentes y al 53% en el caso de los trabajadores. • NICOLÁS DURANTE
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“La mujer tiene
problemas para
negociar su
sueldo. Muchas
veces pareciera
que está dando
las gracias por
tener un trabajo”. 

SUSANA SIERRA,
CONSULTORA Y DIRECTORA DE

EMPRESAS.

“Cuando se define
quién posterga su
carrera profesional
para cuidar a los hijos,
son ellas las que toman
esa decisión para que
se pueda mantener un
hogar. Eso tiene que
cambiar”.

CONSTANZA PRATS,
GERENTA DE MUJERES INFLUYENTES.H
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La muestra que se analizó fue-
ron las 25 empresas del IPSA
(que tiene 30), que reportan la
Norma de Carácter General 386:
Enel Américas, Falabella, Copec,
CMPC, SQM, Latam, Enel Chile,
Cencosud, CCU, Parque Arauco,
Colbún, Aguas Andina, Entel, E-
CL, Concha y Toro, CAP, Ripley,
Sonda, AES Gener, Embotella-
dora Andina, ILC, Mallplaza, Va-
pores, Security y Salfacorp. 

Se excluyó a Banco de Chile,
Santander, BCI e Itaú, así como
la Sociedad Matriz del Banco de
Chile, por no reportar esta nor-
ma a la CMF.


