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Publicación bimensual a través de la cual ComunidadMujer 
difunde diagnóstico y opiniones que buscan apoyar el 
diseño de políticas para lograr una mayor participación de 
la mujer en los espacios de poder y toma de decisión.

La Serie ComunidadMujer analiza en cada edición un tema 
relevante de la agenda de género para la política pública 
y la opinión ciudadana. A partir de esta plataforma, espe-
ramos facilitar información y conocimiento para un debate 
necesario y contingente. 
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 Directora de Estudios: Paula Poblete
 Directora de Comunicaciones: Claudia Yachan

Organización de la sociedad civil, independiente y trans-
versal, que trabaja en la promoción de los derechos de las 
mujeres y aporta activamente a la generación de políticas 
públicas para una mayor igualdad y participación en los 
ámbitos laboral y político.

Desarrolla estudios, investigaciones y programas que 
generan conocimiento para acciones de incidencia con 
actores sociales y políticos. Asimismo, realiza programas 
de liderazgo, capacitación y mentoría para mujeres.

En el ámbito de las organizaciones, realiza consultoría en 
diversidad de género, buenas prácticas de conciliación 
con corresponsabilidad y Norma Chilena 3262 sobre equi-
dad de género.

ComunidadMujer aporta su visión en el ámbito público en 
foros, debates e instancias consultivas del más alto nivel y 
a través de alianzas con organismos internacionales.

Se caracteriza por su trabajo en redes con la sociedad civil, 
la academia, la empresa, el sector público y las autoridades.

Instrumentos para la acción: 
Estudios y publicaciones ❙ Participación en comisio- 
nes y grupos de trabajo ❙ Interlocución público-privada  
❙ Trabajo parlamentario ❙ Seminarios nacionales e inter- 
nacionales ❙ Ciclos de Liderazgo ❙ Talleres de coyuntura  
❙ Actividades institucionales ❙ Presencia en medios de 
comunicación y redes sociales.

En todo el mundo y a todo nivel, son muy pocas las  
mujeres que están en cargos de toma de decisión. 

Hoy en Chile, de los 331 directores de las 40 empresas que 
componen el IPSA, sólo 18 son mujeres (5,4%). Aunque 
exigua, esta tasa representa un avance pues en 2011 las 
mujeres eran un 1% del total de directores de las empresas 
IPSA, y en 2012 y 2013, un 3%.

Son múltiples las razones que explican la escasa presen
cia femenina en los cargos más altos a nivel empresarial.  
En este boletín conoceremos dichas razones y analizaremos 
propuestas de solución, puesto que esta problemática ya ha 
sido abordada en otros países y hay bastante evidencia de la 
cual aprender. 

La discusión ya se inició en Chile. A fines de 2014 la Super
intendencia de Valores y Seguros organizó su primer “Encuentro 
de participación femenina en la alta dirección de empresas”, 
donde se destacó la posibilidad de perfeccionar la normativa 
relacionada con gobiernos corporativos, con el objetivo de pro
mover la igualdad de género en la materia. 

En enero de 2015, la Subsecretaría de Economía y Empresas 
de Menor Tamaño, la Embajada de Noruega y Hay Mujeres, 
organizaron el Seminario “Economía y Participación Femenina: 
El Paso Faltante para la Productividad”, donde participó el ex 
ministro de Comercio de Noruega, Ansgar Gabrielsen, que 
impulsó el 2003 en su país la introducción de una cuota de 
género del 40% para las grandes empresas públicas y priva
das. Hoy Noruega es uno de los países con mayor igualdad de 
género en el mundo, y a raíz de esta visita, hubo espacio para 
discutir las diferentes alternativas y relevar la importancia de la 
acción afirmativa en esta materia. 

Por otra parte, a fines de febrero se realizó la conferencia “Las 
mujeres en el poder y en la toma de decisiones: Construyendo 
un mundo diferente”, organizada por ONU Mujeres y el gobier
no chileno, dando cuenta de lo vigente que está el tema en la 
agenda nacional y mundial.  
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Introducción

Las mujeres son el 50% de la población, sin embargo, en diversos aspectos de la 
vida en sociedad no se distribuyen en igual proporción y su representación dismi
nuye notablemente a medida que se asciende en la pirámide de poder. Más allá de 
las excepciones, tanto en Chile como en el mundo, y a nivel político y económico, 
prácticamente no hay mujeres en los cargos de toma de decisión. 

Hoy en nuestro país, de las 40 empresas que componen el Índice de Precio 
Selectivo de Acciones (IPSA), sólo 13 tienen mujeres en sus directorios (32,5%), y 
si se mira a nivel de número de directores, de los 331 sólo 18 son mujeres (5,4%). 
Sin embargo, aunque exigua, esta tasa representa un avance pues en 2011 las muje
res eran un 1% del total de directores de las empresas IPSA y en 2012 y 2013 un 3%.

De cualquier forma, esta tasa es baja, sobre todo si se la compara con Europa o con 
Estados Unidos, donde en promedio hay una proporción de mujeres en directorios 
de las grandes empresas transadas en bolsa de un 18,1% (European Commission, 
2014) y un 19,2% (Catalyst, 2015), respectivamente.

No obstante, aunque mejor que en Chile, sólo hay siete países europeos en los que 
las mujeres representan al menos un cuarto de los miembros del directorio, como se 
puede observar en el Gráfico 1.
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Nota: Nota: Los datos de los países europeos corresponden a los de las grandes empresas transadas en bolsa, 
en abril de 2014, elaborados por European Commission (Database on women and men in decision-making). Los 
datos de los países no europeos (excepto Chile) corresponden a los de las empresas consideradas en los diferentes 
índices bursátiles de dichos países en octubre de 2014, publicados por Catalyst en 2015 (Catalyst Census: Women 
Board Directors). El dato de Chile corresponde a las empresas IPSA en diciembre de 2014.

Gráfico 1
Proporción de mujeres en 

directorios de empresas 
transadas en bolsa por país, 

2014

Fuente: Elaboración propia 
en base a diversas fuentes
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Modelos para aumentar la participación de mujeres en los directorios

Hasta ahora en el mundo hay tres modelos en uso para aumentar la participación de 
mujeres en los directorios:

1. Autorregulación: refiere a la capacidad de las empresas para regularse a sí 
mismas, en base al control y monitoreo voluntario, sin necesidad de que haya una 
norma o ente fiscalizador que las vigile y sancione. Se reconoce la subrepresenta
ción de las mujeres en las instancias de dirección y se recomienda la disminución 
de esa desigualdad, pero sin indicar metas al respecto. 

 Este es el mecanismo que ha escogido Estados Unidos. En 2010 la Securities 
and Exchange Commission (SEC) adoptó el Reglamento de Divulgación de 
Información, que obliga a las empresas a publicar si se tuvo en consideración la 
diversidad de género al nominar a sus directores/as. La medida se ha traducido 
en muy pocos avances. Por ejemplo, la tasa promedio de crecimiento anual de la 
proporción de mujeres en los directorios de las empresas del Fortune 500 entre 
1993 y 2013 ha sido de 5,5% (pasando del 8,3% al 16,9%), por lo que a ese ritmo 
recién en 2025 las mujeres alcanzarían a ser un tercio de los directores.

2. Comply or Explain: “Cumplir o explicar” es un enfoque regulador que, en lugar 
de leyes, establece un código con normas que idealmente deben cumplir las 
empresas –en este caso, diversidad de género en los directorios–, pero si no lo 
hacen deben explicar públicamente por qué no. El propósito es “dejar que el mer
cado decida” si un conjunto de normas es apropiado para tal o cual empresa. Se 
asume que si los inversionistas no aceptan las explicaciones de la empresa por 
no cumplir, venderán sus acciones, aplicando una “sanción de mercado”, más 
que una legal. 

 Este método ha sido adoptado por Reino Unido, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, 
Singapur y Hong Kong. La efectividad del modelo es relativa y depende, en gran 
medida, del sustrato cultural del país, de su compromiso con la transparencia, del 
papel activo del gobierno, del rol constructivo de los medios de comunicación y 
de las políticas globales en favor de la igualdad de género. Sin una estrecha coo
peración entre todas las partes interesadas, no es factible avanzar y menos a una 
velocidad deseable.

3. Cuotas de género: son un mecanismo que establece la obligatoriedad de un 
porcentaje equilibrado de participación de hombres y mujeres en los directorios 
de empresas. Se imponen porque se reconoce que existe un desequilibrio que 
impide la igualdad de oportunidades efectiva entre grupos e individuos. Por lo 
tanto, con las cuotas se acelera un proceso que se podría producir por sí solo, 
pero a un ritmo demasiado lento, como ha ocurrido en Estados Unidos y como 
se observará más adelante en el Gráfico 2, para el caso de Europa.

 La implementación de las cuotas debe tener una serie de elementos en consi
deración. En primer lugar, las sanciones por su incumplimiento, porque de no 
establecerse, en la práctica, dejan de ser obligatorias y más que cuota son una 
meta a alcanzar de manera voluntaria con un resultado muy incierto y dispar. 
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Por otro lado, en el caso de las empresas, es necesario definir al tipo de com
pañías a las que se les exigirá la cuota, en términos de su propiedad (pública 
o privada; con o sin presencia bursátil) y tamaño (número de trabajadores o 
facturación anual). Finalmente, se requiere gradualidad en su implementación, 
estableciendo metas intermedias en el corto plazo, que permitan avanzar en la 
senda deseada.

 Este es el modelo adoptado por la mayoría de los países europeos. Por ejemplo, 
las naciones que han establecido cuotas obligatorias para las empresas estatales 
y privadas transadas en bolsa (con sanciones) son: Islandia (40%), Noruega (40%), 
Francia (40%), Italia (33%), Bélgica (33%) y recientemente, Alemania (30%). Por su 
parte, sin sanciones lo han hecho Holanda (30%) y España (40%). Cuotas para 
las empresas estatales se han establecido en Dinamarca (50%), Finlandia (50%), 
Grecia (33%), Austria (35%) y Eslovenia (40%).
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Gráfico 2
Representación de mujeres 
en las grandes compañías 
transadas en bolsa en la 
Unión Europea, 20102014

Fuente: European 
Comission, (2014). Gender 
balance on corporate boards. 
Europe is cracking the glass 
ceiling

La eficacia de las cuotas en Europa
La evidencia internacional demuestra que para lograr una representación sustanti
va de mujeres en los máximos niveles de toma de decisión, es necesario instaurar 
medidas especiales obligatorias, de carácter gradual y transitorio, como las cuotas 
de género. Ellas están destinadas a acelerar un proceso que de otro modo tarda
ría décadas en llegar y, en general, no ocurre si se deja solamente a la voluntad y  
al mérito. 

En Europa, hasta 2010, la presencia femenina en directorios prácticamente no 
crecía, pues lo hacía a una tasa promedio del 5% anual. En 2011, la Comisión 
Europea pidió a las empresas establecer metas voluntarias para la representación 
de las mujeres entre los miembros de los directorios. Un año más tarde, dado que 
el progreso logrado a través de la autorregulación fue insuficiente, propuso una 
legislación con el objetivo de alcanzar al año 2020 una participación del 40% del 
sexo menos representado en los puestos no ejecutivos de las sociedades cotiza
das en bolsa.

En 2013, el Parlamento Europeo votó con una amplia mayoría para respaldar la 
propuesta, aprobando la legislación en su primera lectura. El plazo para cumplir 
con la cuota en el sector público es el año 2018, y para el sector privado, 2020. La 
normativa de carácter temporal expiraría a finales de 2028. En el siguiente gráfico 
es posible ver cómo ha evolucionado la proporción de mujeres en los directo
rios y cómo hubiese sido el avance de no haber mediado una acción afirmativa  
al respecto.
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¿Por qué hay pocas mujeres en altos cargos?
Las mujeres se concentran en posiciones medias o bajas al interior de las organizaciones y tienen menos 
opciones de acceder a altos cargos. Esta segmentación vertical o “techo de cristal” se produce, incluso, a 
pesar del alto nivel de calificación que las mujeres pueden alcanzar (54% de los titulados en las universidades 
chilenas son mujeres; SIES, 2012). En el Gráfico 3 es posible verificar esta segmentación.

Gráfico 3: Porcentaje de mujeres en los diferentes tipos de cargos y las probabilidades de ascenso de los 
hombres por sobre ellas.
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Fuente: McKinsey, 2013, Gender Diversity in Top Management.

Son múltiples las variables que inciden en esta dificultad para ascender:

 ■ A nivel familiar y social, la falta de corresponsabilidad en el cuidado de personas dependientes (niños/
as, ancianos/as, enfermos/as) y a nivel institucional, un Código Laboral anacrónico que deposita sólo 
en las mujeres la responsabilidad por el cuidado de los hijos/as, imponiendo, correlativamente, algunas 
obligaciones sólo a los empleadores de mujeres. 

 ■ Por lo anterior, a muchas de ellas les es más difícil aceptar desafíos laborales, buscar oportunidades de 
capacitación y competir por ascensos, en comparación con sus pares hombres. 

 ■ La experiencia en el cargo juega un rol importante. Se produce un círculo vicioso donde ellas no acceden 
a cargos porque no tienen experiencia y, por lo mismo, tampoco tienen la posibilidad de adquirirla. 

 ■ Muchas veces los procesos de promoción no son del todo transparentes ni objetivos, impidiendo la 
competencia en igualdad de condiciones. Existe una incidencia muy grande de las redes de contactos a 
las que, en general, las mujeres acceden menos.

 ■ Al haber tan pocas mujeres en la alta dirección, hay dificultad para encontrar mentoras o modelos en los 
cuales inspirarse1. Además, en general, las mujeres que logran acceder a cargos de gerencia lo hacen en 
aquellas que son de soporte (RRHH, Marketing, Comunicación, etc.) y no en las que manejan el núcleo del 
negocio y que, tradicionalmente, son conducentes a la gerencia general.

 ■ Finalmente, los estereotipos y sesgos inconscientes que afectan las expectativas y evaluación que 
se tiene de los otros, inciden en que a priori muchas mujeres sean discriminadas al momento de ascen
der pues, sin evidencia, se espera que sean menos asertivas y motivadas, menos competentes o peores 
líderes.

1 Para apoyar el liderazgo femenino en este segmento, ComunidadMujer realiza su Programa Mentores y el Diplo-
ma Gobierno Corporativo para mujeres y hombres de empresa, este último en alianza con la Universidad de Chile.
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Más mujeres en los directorios: un buen negocio

La mayor participación de las mujeres en los directorios no es sólo un asunto de 
justicia. Es, en definitiva, un buen negocio. En primer lugar, al no considerar a 
las mujeres, se desperdicia el aporte que pueden hacer en la alta dirección y es 
ineficiente perder todo ese valor agregado; se necesita acceder a ese talento. En 
segundo lugar, las empresas con más mujeres en puestos de alta dirección tienden 
a mostrar un mejor desempeño financiero y organizacional:

 ■ Ya en 2001 la Harvard Business Review2 publicaba que la rentabilidad de las em
presas con mayor promoción de mujeres a puestos de alta dirección era entre un 
18% y un 69% más alta que la de las demás empresas. Luego en 2007, Catalyst3 
consignaba que las empresas con la más alta representación de mujeres en sus 
directorios tenían un 53% más de rentabilidad sobre el capital contable, un 42% 
más de retorno sobre las ventas y un 66% más de rentabilidad sobre el capital 
invertido, en comparación con las empresas que tenían la menor representación 
de mujeres en sus directorios.

 ■ En 2010 EY y The Economist Intelligence Unit realizaron una encuesta global 
que, entre otros aspectos, interrogaba por la relación entre la diversidad de los 
directorios y la reputación y/o el desempeño financiero. El 85% de los ejecutivos 
encuestados estuvo de acuerdo con que existe un vínculo positivo entre dichas 
dimensiones (EY, 2014).

 ■ Un informe publicado en 2012 por la Association of Chartered Certified 
Accountants y la Economic Social Research Council4 indica que la diversidad de 
género “facilita la toma de decisiones, da más independencia, mayor adhesión al 
gobierno corporativo, menos insolvencia, más innovación y creatividad, y menos 
‘pensamiento de grupo’, que se produce cuando los directores con antecedentes 
similares ignoran opiniones o preocupaciones alternativas, lo que lleva a una toma 
de decisiones defectuosa”.

 ■ La investigación realizada por Thomson Reuters (2013), en base a 4.100 empre
sas públicas, destacó que a nivel mundial se observa que las empresas con 
directorios mixtos tienen menos volatilidad en el precio de la acción, mientras que 
las empresas sin mujeres en sus directorios presentan ligeramente más volatili
dad. Además, señala que en muchos casos las empresas con directorios mixtos 
tienen mayores retornos5.

2 Roy Adler, 2001, Women in the Executive Suite Correlate to High Profits, Harvard Business Re-
view, citado en EY, 2014.

3 Joy, L., Carter, N., Wagener, H. and Narayanan, S., (2007). The Bottom Line: Corporate Perfor-
mance and Women’s Representation on Board, Catalyst.

4 Doherty, N. & Sealy, R. (2012), Women in Finance: a springboard to corporate board positions?, 
Association of Chartered Certified Accountants and the Economic Social Research Council.

5 Chananvat, A. & Ramsden, K. (2013), Mining the metrics of board diversity. Thomas Reuters 
Financial and Risk.
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 ■ Por otra parte, McKinsey (2013a) encuentra que en promedio las ganancias antes 
de impuestos e intereses de las empresas con representación de mujeres en el 
directorio y el comité ejecutivo, son un 55% superior a las de las empresas sin 
mujeres en posiciones de liderazgo.

 ■ Para el caso de Latinoamérica, McKinsey (2013b) estudió 345 empresas que co
tizan en seis países. Los resultados mostraron que empresas con una o más 
mujeres en sus comités ejecutivos superaron a aquellas con comités exclusi
vamente masculinos. Sus rendimientos de capital fueron 44% más altos, y su 
márgenes antes de intereses e impuestos, 47% mayores.

 ■ Finalmente, PWC (2014)6 para el caso de la industria minera documentó que 
“existe una marcada correlación entre el rendimiento de los activos y el número 
de mujeres en los directorios. El rendimiento de los activos oscila entre 2,86 para 
los directorios masculinos, y 6,40 para los directorios con dos o más mujeres. 
En términos simples, esto significa que, en promedio, por cada libra invertida en 
un negocio, los que tienen directorios integrados sólo por hombres pierden dos 
libras y aquellos con dos o más mujeres ganan seis libras”.

Respecto de la incidencia positiva a nivel de la organización, EY (2014) reseña así:

 ■ Excelencia organizacional: Estudiando 101 grandes corporaciones, las em
presas con tres o más mujeres en funciones de alta dirección obtuvieron mayor 
puntaje en nueve criterios de excelencia, que las empresas con ninguna mujer en 
dichas funciones. Las mujeres tienden a enfatizar el desarrollo de las personas 
y la toma de decisiones en colaboración. La investigación examinó cómo estos 
comportamientos pueden afectar positivamente ciertos aspectos importantes de 
la salud de una organización, como sus valores o capacidad de innovación, lo que 
a su vez se ha demostrado influye en el rendimiento financiero (McKinsey, 2013).

 ■ Calidad: Datos sobre las principales 1.500 empresas de Estados Unidos desde 
1992 hasta 2006 muestran una fuerte y positiva correlación entre la calidad de la 
empresa, medida por la Q de Tobin (valor de mercado de una empresa dividido 
por el valor de reposición de sus activos) y la participación femenina en la alta 
dirección (Universidad de Columbia, Universidad de Maryland).

 ■ Innovación: Un estudio sobre mil equipos de trabajo internacionales encontró 
que la innovación está correlacionada positivamente con la tasa de igualdad 
de género en dichos equipos y negativamente con la de desigualdad (London 
Business School).

6 PWC, 2014, Mining for talent 2014. A review of women on boards in the mining industry.
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Conclusiones

Cada día es más evidente la conveniencia de incluir más mujeres en los directo
rios. Aunque algunos sectores todavía ofrecen abierta resistencia, en países como 
Noruega el asunto ya no está en discusión; se ha asumido sin dificultades la cuota 
y, seguramente, una vez que acabe su vigencia, se habrá naturalizado la presencia 
paritaria de ambos sexos en dicha instancia. 

En Chile el tema se comienza a discutir como una posibilidad. En septiembre de 
2014, la diputada Marisol Turres, ingresó un proyecto al Congreso para modificar la 
ley Nº 18.046 sobre sociedades anónimas, que establece que las empresas más 
grandes deberán conformar sus directorios con una cuota mínima de un 30% de 
participación femenina. A inicios de 2015, y de manera coincidente con lo que ha 
venido proponiendo ComunidadMujer7, la presidenta del Senado, Isabel Allende 
y el senador Felipe Harboe, ingresaron un proyecto de ley que modifica diversos 
cuerpos legales para establecer una cuota de género de 40% en los directorios 
de las empresas públicas; a su vez, la subsecretaria de Economía, Katia Trusich, 
impulsa una indicación en el Proyecto de Ley de Cooperativas, actualmente en tra
mitación, que busca que las directivas tengan la misma representación de género 
que sus bases. 

Estas propuestas están en línea con lo que plantea el ex ministro de Comercio de 
Noruega, Ansgar Gabrielsen, quien en 2003 impulsó en su país la introducción de 
una cuota de género del 40% para las empresas públicas y las grandes empresas 
transadas en la bolsa. Para Gabrielsen, las empresas familiares pueden conformar 
sus directorios a discreción, pero las que son de propiedad de los contribuyentes o 
de los que invierten sus ahorros en acciones, deben tener exigencias en cuanto a la 
diversidad de sus directorios, para propiciar la innovación, disminuir el riesgo y au
mentar el nivel del debate en las decisiones. Es más, indica que aunque no hubiera 
beneficios, simplemente no tiene sentido que el 50% de la población quede excluido 
de la alta dirección8.

También hay voces que proponen un modelo mixto, con cuotas de género para 
las empresas públicas y la fórmula “comply or explain” para el sector privado, su
giriendo algunas modificaciones a la normativa vigente: por un lado, hacer exigible 
la publicación de información relativa a la política de género y a cuántos hombres y 
mujeres hay en los diversos estamentos de la empresa y, por otro, ampliar a todas 
las empresas, la exigencia que ya existe para las aseguradoras y reaseguradoras, 
respecto de tener directorios diversos y que la diversidad de género sea conside
rada en ello9.

Es de esperar que estas medidas –y especialmente las cuotas de género, dada 
la eficacia demostrada en el corto plazo– conciten el apoyo necesario, tanto en el 
aparato público como en el mundo privado, y que Chile pueda avanzar en la tan 
necesaria y beneficiosa diversidad de género y mayor participación femenina en la 
toma de decisiones.  

7 ComunidadMujer, 2014, “Soy Ciudadana. Propuestas de participación política y laboral para un 
futuro gobierno”.

8 Entrevista en Revista Ya de El Mercurio, N°1637, del martes 3 de febrero de 2015.

9 Karen Poniachik en “Encuentro de participación femenina en la alta dirección de empresas”, 
organizado por Superintendencia de Valores y Seguros el 2 de diciembre de 2014.
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