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Mujer y trabajo: Brecha salarial que no retrocede

En este número de la Serie ComunidadMujer analizamos 
tendencias recientes en cuanto a brecha salarial entre 

mujeres y hombres.

Si bien al analizar el contexto latinoamericano se detecta que 
la desigualdad en términos de ingresos no es un fenómeno ex-
clusivamente chileno, del estudio del investigador del BID Hugo 
Ñopo, surge que Chile se encuentra entre los cinco países con 
mayores diferencias de ingresos por sexo. Además, se des-
prende que la brecha aumenta a mayor escolaridad. 

Las mayores brechas salariales se dan entre quienes se 
emplean en los “Servicios Sociales y de Salud”, 36% con-
cretamente. Luego en “Agricultura o ganadería”, “Actividades 
Inmobiliarias”, “Administración Pública y Defensa”, donde se 
sitúan por encima del 25%. 

Así, los sectores con fuerte presencia de funcionarios públicos 
–gobierno central o municipalidades– muestran una preocu-
pante brecha salarial. Ello requiere especial atención dado que 
el sector público debiese liderar la promoción de un entorno 
de igualdad salarial entre hombres y mujeres.

La heterogeneidad de ingresos entre regiones en Chile también 
es importante. A partir de los salarios regionales promedio se 
calculan brechas salariales entre hombres y mujeres para todo 
el país y para cada región. 

Según información administrativa de la Superintendencia de 
Pensiones, los salarios de las mujeres han crecido a una tasa 
nominal anual de 11,5%, mientras que los de los hombres han 
aumentado 12% en los últimos diez años. 

Así, el último dato disponible en el caso de ellos es de 639.771 
pesos y el de ellas es 494.333 pesos promedio, lo que sitúa la 
diferencia salarial actual en torno a un 22%.  

Ser ie ComunidadMujer |  septiembre 2013 24

La Serie ComunidadMujer está constituida por publica
ciones a través de las cuales la corporación difunde 
diagnósticos y opinión, buscando incidir en la toma de 
decisiones y en el diseño de políticas que permitan lograr 
una mayor participación de la mujer en el ámbito público.
El énfasis de la Serie ComunidadMujer está en promover 
análisis concernientes al mercado laboral femenino, en un 
escenario en el cual importantes proyectos de ley y refor
mas están siendo analizados. Así, la Serie ComunidadMujer 
de manera bimensual analiza un tema de relevancia para 
la política pública y la opinión ciudadana. A partir de esta 
plataforma, esperamos fomentar un debate necesario y 
contingente.
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sobre la situación y las problemáticas que enfrentan muje
res de todos los niveles socioeconómicos y corrientes de 
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pulsar políticas para lograr una mayor participación de la 
mujer en el ámbito público, mediante su inserción plena en 
los mundos laboral y político. 
ComunidadMujer realiza un monitoreo constante de la rea
lidad laboral, focalizándose en las barreras que le impiden 
a las mujeres acceder al mundo del trabajo formal, en con
diciones de igualdad y en armonía con su vida personal y 
familiar, así como incrementar su participación política. De 
ese modo, ComunidadMujer desarrolla y actualiza, día a 
día, un diagnóstico que comparte en foros, debates, con
gresos e instancias consultivas de alto nivel, como lo han 
sido las comisiones de expertos convocadas por el Poder 
Ejecutivo: Reforma Previsional (2006), Trabajo y Equidad 
(2007) y Mujer, Trabajo y Maternidad (2010). 
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por una asamblea de 60 consejeras, instancia integrada 
por mujeres líderes provenientes del mundo de la aca
demia, la política, la cultura, la empresa, las artes y los 
medios de comunicación. Asimismo, la corporación está 
conformada por un equipo de profesionales de excelencia 
a cargo de llevar adelante la misión a través de las diferen
tes áreas de desarrollo.
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Chile enfrenta el desafío de incorporar masivamente a las mujeres al mundo del trabajo. Sin 
embargo, del análisis estadístico y de la observación de distintos instrumentos, surge que 
también enfrenta el reto de hacerlo con empleos de calidad, mayores ingresos y similares 
condiciones a las de los hombres. 

Con todo, cada cierto tiempo la publicación de estadísticas sobre la brecha de ingresos entre 
hombres y mujeres hace noticia, genera debate y reaviva propuestas de política pública que 
debiesen permitir hacer frente a esa realidad. 

Hoy, a pesar de la mayor participación de las mujeres en el mundo público, de los cambios 
culturales registrados y de la presencia de mujeres en posiciones de poder emblemáticas, 
las brechas de ingresos persisten e incluso, se acentúan. Así lo indican en forma unánime las 
cifras de distintas instituciones (INE, Casen, Superintendencia de AFPs, etc.).

Son varios los factores que determinan esa estabilidad en altos niveles. En primer lugar, que 
el mercado de trabajo esté fuertemente segmentado en nuestro país, tanto horizontal como 
verticalmente. 

Efectivamente las mujeres se ocupan en sectores feminizados (segmentación horizontal): ser-
vicios comunales, sociales y personales, servicio doméstico y comercio. Más aún, ya de 
jóvenes escogen profesiones y oficios “de mujeres”. Por el contrario, construcción, industria, 
minería y transporte están fuertemente masculinizados. 

El desglose estadístico da cuenta de que el 69% de la ocupación femenina se localiza en 
sectores como Comercio, Restaurantes y Hoteles y en Servicios (Casen 2011). Por cierto, casi 
el 13% del total de las ocupadas chilenas está empleada en hogares particulares en tareas de 
servicio doméstico, siendo ésta una ocupación cuyo grado de formalidad, acceso a capaci-
tación y oportunidades de promoción es menor y sus jornadas en una proporción importante 
más extensas. 

Además sabemos que las mujeres se concentran en posiciones medias o bajas al interior 
de las organizaciones (segmentación vertical) y que son muy pocas las que logran ascender. 
Efectivamente, la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad en las grandes empre-
sas no supera el 3% y en gremios empresariales no llega a 6%, de acuerdo con el estudio 
“Mujeres y Poder: Participación en espacios de decisión” de ICSO, UDP. Las chilenas parecen 
enfrentar un “techo de cristal” particularmente firme, difícil de quebrar.

La brecha también se explica por la existencia de normas legales que penalizan la contrata-
ción formal femenina. Un ejemplo de ello es el comentado artículo 203, que establece que 
toda empresa con 20 o más trabajadoras debe proveer directamente o pagar la sala cuna 
de los hijos e hijas de sus empleadas. Nuestra organización ha insistido en la necesidad de 
sustituir este artículo. Ello posibilitaría reducir la diferencia de ingresos entre hombres y muje-
res, porque, en términos prácticos, sería equivalente a eliminar un impuesto a la contratación 
femenina. 

A ello se suma que justamente las mujeres son las principales cuidadoras de niños y adultos 
dependientes. Culturalmente el modelo “hombre proveedor y mujer cuidadora” induce una 
distribución de tareas domésticas y de cuidado que sobrecarga a las mujeres en lo privado 
y, por tanto, dificulta su inserción en lo público. Como consecuencia de esto, para ellas es 
más difícil aceptar desafíos laborales, buscar oportunidades de capacitación y competir por 
ascensos, versus sus pares hombres.

Por último, es tiempo de dilucidar qué parte de la brecha salarial es simple discriminación 
hacia las mujeres, más allá de una normativa desventajosa o patrones culturales, entre otros. 
Ello plantea un desafío mayúsculo, ya que sobre ésta es difícil incidir; en los hechos, probarla 
es ya una ardua tarea.  
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Parte I: Análisis de brechas de ingresos, trabajadores y trabajadoras 
formales e informales

La brecha de ingresos en Latinoamérica

Al analizar el contexto latinoamericano se detecta que la desigualdad de género en términos 
de ingresos no es un fenómeno exclusivamente chileno. Sin embargo, del estudio de las 
estadísticas se desprende que la brecha de ingresos chilena presenta dos características 
altamente preocupantes. 

Primero, según estimaciones del investigador del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) 
Hugo Ñopo1, cuando se incluyen en el análisis los atributos de hombres y mujeres para los 
cuales hay información disponible (edad, educación, presencia de niños en el hogar, pre-
sencia de otro generador de ingresos en el hogar, zona –urbana o rural–, tipo de empleo 
y duración de la jornada laboral) es posible advertir que Chile se encuentra entre los cinco 
países con mayor diferencia por sexo. 

Un segundo elemento que revela el estudio, y que debiese encender alarmas, es que la 
diferencia de ingresos es mayor entre aquellos y aquellas que se encuentran en el extremo 
derecho de la distribución de ingresos (a la izquierda están los más vulnerables). 

Dado el fuerte vínculo entre ingresos y años de educación, otro modo de mirar el resultado 
anterior es analizando la brecha de ingresos a lo largo de la distribución de escolaridad, 
donde se observa que a mayor preparación, más alta es la brecha de ingresos. Tanto la Nueva 
Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI) del INE como Casen confirman ese patrón. 

1 “Nuevo siglo, viejas disparidades: brechas de ingresos por género y etnicidad en América Lati-
na y el Caribe”. Ver en: http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/10588.pdf
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Cabe enfatizar que el aumento de la brecha a mayor preparación ocurre sólo en Chile; en los 
demás países latinoamericanos la mayor brecha se detecta entre los y las más vulnerables. La 
evidencia, entonces, refleja que las chilenas enfrentan un verdadero “techo de cristal”. 

El análisis en profundidad sugiere que la experiencia en el cargo juega un rol importante a la 
hora de explicar la brecha de ingresos chilena. Los datos reflejan que los hombres aventajan 
en este sentido por dos años en promedio a las mujeres. Esto es un círculo vicioso: ellas no 
entran a esos cargos porque no tienen experiencia y , por lo tanto, tampoco tienen posibilidad 
de adquirirla.

Las reformas laborales que se realicen a futuro con el fin de reducir la brecha de ingresos, 
por tanto, debiesen apuntar a disminuir esa diferencia y diseñarse con el objetivo de eliminar 
desincentivos evidentes a la contratación (formal) de mujeres que persisten en Chile. Ejemplo 
de ello es el artículo 203 del Código del Trabajo, que impone que toda empresa con 20 o más 
trabajadoras deba pagar sala cuna, un “impuesto” –en los hechos– a la actual contratación 
de mujeres.

Brecha de ingresos por hora y escolaridad 

Tal como se desprende del cuadro 1, la brecha de ingresos por hora aumenta a mayor nivel de 
escolaridad alcanzado, de acuerdo con estadísticas elaboradas a partir de Casen 2011. Así, va 
desde el 15% y 14% entre quienes tienen hasta educación básica y educación media incom-
pleta respectivamente, y aumenta a 36% en el segmento de estudios universitarios completos. 
Cabe destacar que a partir del análisis de la NESI del INE se obtiene el mismo patrón.

  Total país

Todo -16,1%

 - Hasta educación básica -15,4%

 - Educación media incompleta -14,3%

 - Educación media completa -18,8%

 - Educación terciaria incompleta -24,7%

 - Educación terciaria técnica completa -14,3%

 - Educación universitaria completa -36,1%

Brecha de ingresos por hora y regiones 

La heterogeneidad de ingresos entre regiones es importante, según se desprende de esta-
dísticas de Casen 2011. Del mismo modo, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres 
muestra una dispersión significativa a lo largo del país. 

En el cuadro 2 se presenta evidencia que sustenta la hipótesis de que las mujeres son pena-
lizadas en términos de ingresos en todas las regiones de Chile.2 No obstante, las diferencias 
difieren geográficamente: se detecta una heterogeneidad significativa. Así, es posible agrupar 
a las regiones entre aquellas donde el valor estimado de la penalización de género (luego de 
controlar por el efecto de edad, escolaridad, zona urbana o rural y pertenencia a pueblos 
originarios) es menor a 13%, aquellas en que las mujeres estarían recibiendo ingresos por 
hora entre 13% y 17% menores a los de los hombres, y regiones con diferencias superiores 
al 17% en promedio. 

Asimismo, de ese análisis se obtiene evidencia respecto de una diferencia que no se explica 
por las características observables (edad, escolaridad, zona urbana o rural y sexo) y que es 

2 Más detalle sobre este análisis en “Desigualdades territoriales en los mercados laborales en 
Chile” en http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1371241285DOCUMENTODETRABAJO6_
BETANCOR.pdf. Básicamente, en el cuadro 2 lo que se documenta es el parámetro que acom-
paña a la variable binaria “mujer” en las regresiones regionales de Mincer (se corrige utilizando 
el método dos etapas propuesto por Heckman).

Cuadro 1
Brecha de ingresos por 

hora, según máximo nivel de 
escolaridad alcanzado

Fuente: Cálculos propios en 
base a Casen 2011
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estadísticamente significativa. En este caso los perjudicados son quienes pertenecen a pue-
blos originarios. Este resultado no se detecta de modo homogéneo a lo largo de Chile, y está 
concentrado principalmente en las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y 
Magallanes. 

Por lo anterior, es claro que la realidad que enfrentan las mujeres indígenas de esas regiones 
es especialmente compleja, lo cual podría explicar que la participación laboral femenina sea 
más baja que el promedio nacional en esas zonas. 

Parámetro 
Mujer

En  
porcentajes

Parámetro 
Indígena

En  
porcentajes

Todo -0,156 *** -14,5% -0,034 -3,3%

Tarapacá -0,194 *** -17,6% -0,031 -3,0%

Antofagasta -0,173 *** -15,9% -0,007 -0,7%

Atacama -0,276 *** -24,1% -0,007 -0,7%

Coquimbo -0,241 *** -21,4% -0,043 -4,2%

Valparaíso -0,120 *** -11,3% -0,051 -5,0%

Libertador Bernardo O’Higgins -0,197 *** -17,8% -0,012 -1,2%

Maule -0,156 *** -14,4% -0,035 -3,4%

Bío Bío -0,108 *** -10,2% -0,007 -0,7%

La Araucanía -0,131 *** -12,3% -0,103 *** -9,8%

Los Lagos -0,101 *** -9,6% -0,172 *** -15,8%

Aysén -0,131 *** -12,3% -0,107 *** -10,2%

Magallanes y Antártica Chilena -0,194 *** -17,7% -0,146 *** -13,6%

Región Metropolitana -0,147 *** -13,7% -0,057 -5,6%

Los Ríos -0,100 *** -9,5% -0,084 *** -8,1%

Arica y Parinacota -0,135 *** -12,6% -0,032   -3,2%

Nota 1: Regresión Heckman

Nota 2: “***” Reporta que el análisis de inferencia reportó significancia estadística alta (al 1%)

Cuadro 2
Efecto en ingresos por hora 
de ser mujer y de ser indígena 
no explicado por factores 
observables 

Fuente: “Desigualdades 
territoriales en los mercados 
laborales en Chile”
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Parte II: Análisis de brechas salariales. Incluye sólo a trabajadores y 
trabajadoras formales

Salarios por ramas de actividad económica

A continuación se analizan estadísticas elaboradas a partir de una muestra representativa de 
5% de la base de datos de los cotizantes al sistema previsional. En este caso, la base de datos 
provista por la Superintendencia de Pensiones alcanza a marzo 2013.

Generalmente la información sobre segmentación horizontal utiliza estadísticas que surgen 
de las Encuestas Casen, análisis del cual es posible advertir que las mujeres se ocupan bási-
camente en servicios comunales, sociales y personales, servicio doméstico y comercio. Por 
el contrario, construcción, industria, minería y transporte están fuertemente masculinizados. 

El desglose estadístico refleja que el 80% de la ocupación femenina se localiza en Comercio, 
Restaurantes y Hoteles, Servicios (incluye trabajadoras de casa particular) y Enseñanza 
(Casen 2011). Esos sectores, sin embargo, ocupan solamente al 44% de los hombres. 

Cabe destacar que esas cifras –las construidas a partir de Casen– reflejan la concentración 
del total de mujeres trabajadoras en algunos sectores y del total de hombres empleados en 
otras actividades; es decir, no distinguen ocupados formales de aquellos informales. Las esta-
dísticas obtenidas a partir de la base de datos que entrega la Superintendencia de Pensiones, 
en cambio, proveen información precisa sobre en qué sectores se ocupan trabajadores y 
trabajadoras formales. Ello porque se construyen a partir de datos administrativos de los 
reportes de pago de cotizaciones previsionales. Estas estadísticas hablan sobre empleos 
posiblemente de mejor calidad y con mayores ingresos (salarios en este caso). 

Esta última fuente de información morigera la altísima segmentación horizontal que se des-
prende del análisis realizado a partir de Casen. Los sectores que acumulan en Casen un 80% 
de las mujeres trabajadoras en los datos administrativos de la población con cotizaciones al 
día, emplean 66% de las mujeres. A modo de ejemplo, el empleo doméstico cae fuertemente 
en esta última estadística, lo cual es razonable ya que 60% de las trabajadoras de casa parti-
cular no están en la base de datos de la Superintendencia al no tener sus cotizaciones al día. 

Posiblemente ello ocurre por dos razones. Primero porque al considerar reportes adminis-
trativos sobre trabajadores y trabajadoras con cotizaciones previsionales al día, la calidad de 
la información es mayor que la que se obtiene a partir de encuestas de hogares, donde un 
entrevistado/aresponde preguntas sobre todas las personas que viven con él o ella. 

En segundo lugar, porque en la informalidad la segmentación es más fuerte, debido a que 
las mujeres se incorporan en actividades que otorgan mayor flexibilidad horaria que las que 
priman entre quienes trabajan jornadas completas (modo de empleo dependiente predomi-
nante). Estas actividades, muchas veces emprendimientos unipersonales, son en una alta 
proporción extensión de las tareas que realizan las mujeres en el hogar (vestimenta, artículos 
del hogar, gastronomía, etc.). En consecuencia, todo lo que es empleo informal de mujeres, 
que es altamente feminizado, no ingresa en este diagnóstico. 

La base de datos mencionada permite detectar de un modo muy preciso en qué sectores 
están las mayores brechas salariales. Destaca el alto nivel detectado en los “Servicios Sociales 
y de Salud”, 36% concretamente. Luego “Agricultura o ganadería”, “Actividades Inmobiliarias”, 
“Administración Pública y Defensa” se sitúan ligeramente por encima del 25%; le siguen algu-
nos con brechas mayores al 20% como “Industrias manufacturares no metálicas”, “Comercio 
al por mayor y menor” y “Hoteles y Restaurant”.

En cuanto a lo anterior, los sectores con fuerte presencia de funcionarios y funcionarias pú-
blicas (“Servicios Sociales y de Salud” y “Administración Pública y Defensa”), ya sea gobierno 
central o municipalidades, muestran una alta y preocupante brecha salarial. 

Si bien ese desempeño amerita mayor análisis (estudios detallados de actividades que al 
interior del aparato estatal desarrollan mujeres y hombres, seguimientos de las trayectorias 
de carrera de unos y otras, etc.), el nivel de brecha salarial en sí mismo resulta llamativo y re-
quiere atención, toda vez que el sector público debiese liderar la promoción de un entorno de 
igualdad salarial entre hombres y mujeres.
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Sexo

BrechaOcupación Salarios

Femenino Masculino Femenino Masculino

No especificada 6,2% 3,3%  482.061  696.508 -30,8%

Agricultura o ganadería 4,9% 6,1%  280.056  373.706 -25,1%

Pesca 0,4% 0,6%  537.918  662.317 -18,8%

Explotación Minas y Canteras 0,9% 3,6%  1.547.881  1.732.250 -10,6%

Industrias manufacturares no 
metálicas 5,7% 7,1%  488.182  621.959 -21,5%

Industrias manufacturares 
metálicas 0,7% 2,3%  647.109  645.198 0,3%

Suministro de Electricidad  
o gas 0,2% 0,7%  829.598  1.052.989 -21,2%

Construcción 3,7% 22,4%  591.246  604.644 -2,2%

Comercio al por mayor  
y menor 22,3% 15,4%  435.682  562.006 -22,5%

Hoteles y Restaurant 6,0% 2,3%  339.016  444.503 -23,7%

Transporte, almacenamiento  
y comunicación 3,0% 7,2%  548.887  548.711 0,0%

Intermediación Financiera 4,6% 3,2%  843.376  963.886 -12,5%

Actividades Inmobiliarias 15,2% 13,5%  490.914  659.870 -25,6%

Adm. Pública y Defensa 3,5% 1,5%  453.115  608.104 -25,5%

Enseñanza 10,4% 3,5%  596.510  672.505 -11,3%

Servicios Sociales y de Salud 3,6% 0,9%  574.121  899.504 -36,2%

Otras Actividades Servicios 
Comunitarias 8,4% 5,7%  380.920  482.888 -21,1%

Consejo de Administración de 
Edificios y Condominios 0,3% 0,8%  294.898  276.413 6,7%

Organizaciones y Órganos 
Extraterritoriales 0,0% 0,0%  1.100.507  1.053.852 4,4%

Total 100,0% 100,0%  494.333  639.771 -22,7%

Salarios por regiones

En el cuadro 4 se presentan salarios mensuales obtenidos a partir de la base de datos de la 
Superintendencia de Pensiones para cada una de las regiones. 

Como se desprende del cuadro, la heterogeneidad de ingresos entre regiones es importante. 
La desviación estándar de los salarios (una medida estadística de dispersión) es más alta en el 
caso de los hombres. Las regiones del norte del país, en particular, aportan fuertemente a esa 
variabilidad. Efectivamente, los salarios de los hombres en esa zona son bastante mayores 
que los del resto. No ocurre lo mismo con los de las mujeres, en este caso las diferencias son 
en comparación más moderadas.

3 Muestra Representativa de la Base de Datos de los Afiliados al Seguro de Cesantía, disponible 
tras solicitud en www.spensiones.cl

Cuadro 3
Ocupación, salarios y brecha 
salarial por ramas, según 
datos administrativos de 
la Superintendencia de 
Pensiones

Fuente: Cálculos en base 
a datos de la muestra 
representativa al 5% de la 
Superintendencia de AFPs, 
datos de marzo 20133
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Cabe advertir que las desigualdades territoriales, en términos de poder adquisitivo, no nece-
sariamente serían tan marcadas, ya que en distintos lugares los mismos bienes y servicios 
son adquiridos a distintos precios con alta probabilidad. Lamentablemente, no es posible 
contrastar esta última hipótesis debido a la falta de índices de precios regionales. 

En tal sentido, debe destacarse que para poder profundizar este análisis se necesitan esta-
dísticas con representatividad regional. Esas estadísticas de precios son imprescindibles para 
poder comparar verdaderamente salarios. Mientras esa información no esté disponible, las 
cifras resultan ilustrativas pero no informativas.

A partir de los salarios regionales promedio se calculan brechas salariales entre hombres y 
mujeres para todo el país y para cada región. 

En términos generales, la brecha salarial es más alta en el norte y disminuye a medida que se 
avanza hacia el sur. No obstante ello, debe considerarse que en regiones como La Araucanía, 
Los Lagos y Los Ríos la informalidad es mayor y, por tanto, esta fuente de información menos 
representativa de lo que es en el norte.  

Sexo
Brecha

Femenino Masculino

No especificado 375.255 502.025 -25,3%

Tarapacá 520.688 661.833 -21,3%

Antofagasta 600.034 1.093.611 -45,1%

Atacama 573.130 903.205 -36,5%

Coquimbo 485.803 760.068 -36,1%

Valparaiso 438.960 609.886 -28,0%

O’Higgins 435.422 655.674 -33,6%

Maule 345.719 462.259 -25,2%

Bio Bío 411.432 561.933 -26,8%

La Araucanía 401.317 479.264 -16,3%

Los Lagos 455.459 500.945 -9,1%

Aysén 548.377 531.915 3,1%

Magallanes 443.996 582.090 -23,7%

Región Metropolitana 575.684 681.528 -15,5%

Los Ríos 466.267 489.917 -4,8%

Arica y Parinacota 421.444 523.833 -19,5%

Total 494.333 639.771 -22,7%

Salarios por sexo, últimos diez años

Según información administrativa de la Superintendencia de Pensiones, los salarios de las 
mujeres han crecido a una tasa nominal anual de 11,5%, mientras que la tasa nominal anual 
de los hombres ha aumentado 12% en los últimos diez años5. Así, el último dato disponible en 
el caso de ellos es de 639.771 pesos y el de ellas es 494.333 pesos.

4 Muestra Representativa de la Base de Datos de los Afiliados al Seguro de Cesantía, disponible 
en www.spensiones.cl.

5 El primer dato corresponde a 2002, año en que se instaura el seguro de cesantía, que es la 
fuente de información para la construcción de la muestra de salarios. 

Cuadro 4
Salarios y brecha salarial 
por región, según datos 

administrativos de la 
Superintendencia de 

Pensiones

Fuente: Cálculos en base 
a datos de la muestra 

representativa al 5% de la 
Superintendencia de AFPs, 

datos de marzo 20134
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La trayectoria que en términos reales experimentaron los salarios en la última década se refle-
ja en el gráfico 1. En un contexto de inflación promedio cercana a 3%, el alza promedio anual 
en términos reales fue de 8,2% en el caso de ellas y 8,7% en el caso de ellos. 
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Como consecuencia de esa evolución, la diferencia salarial entre hombres y mujeres ha ido 
ampliándose; así, según la última información disponible en promedio las mujeres reciben por 
su trabajo aproximadamente un 22% menos que los hombres. 

Tal como se desprende del gráfico 2, el aumento de la brecha salarial se acentuó en los últi-
mos tres años. Ello podría deberse a que, en un contexto de expansión económica, el empleo 
entre las mujeres mayores de 45 años ha liderado el crecimiento del empleo femenino. 
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Brecha se calcula como: (Salario Mujer-Salario Hombre)/Salario Hombre

Estadísticas de la última encuesta NESI disponible reflejan un aumento en la ocupación de 
mujeres con hasta enseñanza secundaria, lo cual es consistente con el incremento de la ocu-
pación de aquellas mayores. Ellas, en promedio, tienen menos años de escolaridad y lagunas 
de tiempo fuera del mercado de trabajo más extensas. 

Gráfico 1
Salarios de hombres y 
mujeres, expresados en 
pesos de marzo 2013

Gráfico 2
Brecha salarial todo Chile, 
evolución últimos diez años

Fuente: En base
a datos de la muestra
representativa al 5% de la
Superintendencia de AFPs,
datos de marzo 2013

Fuente: En base
a datos de la muestra
representativa al 5% de la
Superintendencia de AFPs,
datos de marzo 2013
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Información para profundizar

La pregunta que naturalmente surge es: ¿cómo conciliar mayor participación de la mujer en el 
mercado laboral con mejores salarios?

En primer lugar, la mencionada reforma al Artículo 203 reduciría la brecha de ingresos ya que, 
en términos prácticos, equivale justamente a eliminar un impuesto a la contratación femenina. 

Asimismo, la esperada reforma del Sistema Nacional de Capacitación, de ser diseñada e 
implementada con enfoque de género, podría incidir positivamente en el nivel de ingresos de 
las mujeres.

Al interior de las empresas también hay mucho por hacer. Medidas antidiscriminatorias en los 
procesos de selección, contratación y promoción son clave para disminuir la brecha salarial. 
En esta línea, hay espacio para mejoras; especialmente a nivel del sector público, que registra 
una brecha salarial alta.

Recomendamos que la evidencia sea analizada en profundidad y que, en consecuencia, se 
generen cambios. Esperamos que el Estado, ya sea desde el gobierno central, desde los 
municipios o desde las empresas públicas, lidere un proceso hacia la igualdad salarial entre 
hombres y mujeres.

Es fundamental, junto con lo anterior, promover una distribución más igualitaria de las tareas 
en el hogar, incentivar a las mujeres en el estudio de las ciencias y matemáticas y adoptar 
medidas que, en general, permitan a las madres contar con mayor disponibilidad de tiempo 
para participar del mercado de trabajo. 

Para cerrar la brecha salarial, proponemos, en particular, otorgar derechos exclusivos a los 
padres para que puedan cumplir con sus responsabilidades familiares (por ejemplo, periodos 
de posnatal, permisos para el cuidado de personas dependientes, etc.). Ello ayudaría a nivelar 
el campo de juego respecto de las decisiones de contratación de hombres y mujeres, además 
de alentarlos a estar más tiempo con sus hijos e hijas, lo que impulsaría el esperado cambio 
cultural. 

Por último, cabe preguntarse qué efectos tuvo la Ley 20.348 de igualdad aprobada en 2009, 
dado que los números revelan que no ha producido cambios significativos en la brecha salarial. 

Era esperable que esta ley por sí sola no fuera capaz de revertir la brecha, porque no contiene 
un mecanismo eficaz que la implemente. Habría que modificar un conjunto importante de 
normas e instituciones para lograrlo, además de incentivar a las empresas y a los sindicatos a 
colocar este tema entre sus prioridades. 

Además se trata de una ley que no aplica a todas las empresas, sino sólo a las más gran-
des (200 o más personas). Ello provoca que una parte importante de empresas que genera 
empleo, como son las Pymes, queden fuera de esta obligación.  

Para cerrar la 

brecha salarial, 

proponemos otorgar 

derechos exclusivos 

a los padres para que 

puedan cumplir con 

sus responsabilidades 

familiares. Ello 

ayudaría a nivelar 

el campo de juego 

respecto de las 

decisiones de 

contratación de 

hombres y mujeres.

Agradecemos a ACHS y Sodexo por su gentileza para gestión de fotografías.
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Brecha salarial y legislación laboral:  
Un problema estructural

Eduardo Caamaño

Profesor universitario, Dr. en Derecho del Trabajo en Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

La realidad de las cifras muestra que, a pesar de los avances que ha experimentado el país 
en la incorporación laboral de la mujer, sus condiciones de trabajo siguen siendo inferiores a 
las de los hombres. Aún falta mucho camino por recorrer para poder garantizar la igualdad 
real de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras.

Si bien la brecha salarial es consecuencia de una multiplicidad de factores, resulta indudable 
que la legislación laboral es uno de ellos y no precisamente uno de carácter secundario. En 
efecto, como se ha puesto de manifiesto en otro estudio,1 el Código del Trabajo (CdT) adole-
ce de un “pecado original” que consiste en la marginación de la mujer del ámbito laboral, al 
haber asumido desde sus orígenes en la normativa el modelo de hombre proveedor y mujer 
cuidadora. Este modelo permanece incólume hasta la fecha, siendo su mayor expresión el 
sistema de protección a la maternidad, el cual entrega casi en única medida a las mujeres la 
responsabilidad por el cuidado de los hijos. Es más, puede sostenerse que Chile ha vivido 
una involución, pues sin desconocer las ventajas de la ley que creó el postnatal parental, 
esta reforma sólo reconoce derechos a las mujeres, entendiendo así que el cuidado es una 
tarea propia y primordial de ellas.

Esta situación no es jurídicamente indiferente, ya que implica que el CdT no está en concor-
dancia con el Convenio 156 de la OIT ni con la CEDAW, a pesar de estar ambos instrumentos 
internacionales ratificados por el país.

Así, Chile ha sido generoso en dictar normas en pos de una igualdad formal de hombres y 
mujeres, pero mezquino en ofrecer soluciones reales para atacar este pecado de origen que 
día a día repercute en las condiciones de trabajo y de vida de miles de mujeres. 

En lo que respecta a la igualdad de remuneraciones, el artículo 62 bis del CdT complementa 
la prohibición de discriminación en el empleo consagrada en el artículo 2, desde una óptica 
especial: la de la exclusión de diferencias arbitrarias en las remuneraciones de hombres y 
mujeres. De esta manera se pretendió revertir un problema de gran trascendencia social y 
económica, pero con un resultado normativo bastante deficiente.

La norma, por lo tanto, tiene un limitado alcance, dado que se circunscribe únicamente a 
un mismo trabajo, excluyendo la noción más amplia de “trabajo de igual valor” recogida por 
el derecho comparado, con lo cual se sigue dejando un amplio espacio de discrecionali-
dad al empleador para ponderar la remuneración ofrecida al trabajador/a. Por otra parte, la 
disposición exige sustanciar un procedimiento de reclamación en la misma empresa como 
presupuesto para ejercer la acción de tutela de derechos fundamentales, lo que en los 
hechos disuade a los posibles afectados de la interposición de una denuncia e impide que 
los tribunales puedan ofrecer respuestas correctoras de la desigualdad salarial.

Finalmente, y lo más grave, la reforma de la Ley 20.348 fue incapaz de atender al problema 
estructural que subyace a la discriminación que afecta a las mujeres, esto es, la desigual 
distribución de roles de género validada por la legislación laboral. En consecuencia, mien-
tras no se avance en el reconocimiento de una igualdad real de oportunidades centrada en 
la corresponsabilidad de hombres y mujeres frente al trabajo y la familia, puede sostenerse 
que se mantendrá la brecha remuneracional en perjuicio de las trabajadoras y que el artículo 
62 bis mantendrá su carácter meramente testimonial y vacío de contenido.  

1 Caamaño Rojo, Eduardo, “Mujer, trabajo y Derecho”, Editorial Thomson Reuters-Legal Publish-
ing, Santiago, Chile, 2011.

E. Caamaño

Si bien la brecha 

salarial es 

consecuencia de 

una multiplicidad 

de factores, resulta 

indudable que la 

legislación laboral 

es uno de ellos y 

no precisamente 

uno de carácter 

secundario.



Serie ComunidadMujer | N° 24 | septiembre 2013

www.comunidadmujer.cl

El contenido de este documento es de exclusiva responsabilidad de 
ComunidadMujer y puede ser reproducido total o parcialmente con 

autorización. Los hallazgos, interpretaciones y conclusiones expresadas 
en este informe son de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no deben atribuirse de ninguna manera a las Naciones Unidas, sus 
organizaciones asociadas o sus estados miembros. Las Naciones 

Unidas no garantizan la exactitud de los datos que se incluyen en este 
documento y no aceptan responsabilidad alguna por las consecuencias 

de su uso. De igual modo, el análisis en esta publicación expuesto 
tampoco compromete al Ministerio del Trabajo y Previsión Social.


