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En las últimas décadas, Chile ha experimentado importantes 
transformaciones sociales. Ha vivido en un periodo relativamente 
corto procesos que en otras sociedades acontecieron en ciclos más 
extensos. Las mujeres han estado detrás de esos cambios, en tan-
to ingresaron al mercado laboral, permitieron que los ingresos de 
sus hogares crecieran y dejaran la pobreza. En estos últimos años, 
ellas además han logrado acceder a la educación como nunca an-
tes, pero aún se mantienen las brechas de género en los salarios, 
en la calidad del empleo y en el acceso a espacios de poder. Natu-
ralizar o subestimar esas situaciones, o esperar que la inercia so-
cial lograra menguarlas, era tal vez plausible en etapas anteriores, 
pero no en los tiempos que corren. En Chile y el mundo, voces trans-
versales –desde el mundo del espectáculo, la academia, la cultura 
y la política– demandan mayor partcipación femenina en las es-
feras de decisión. El mundo de la economía y la empresa no es así 
una excepción.

En el campo de las empresas, nuestro primer Informe de Mujeres 
en Alta Dirección, imad 2016 estableció un diagnóstico respecto a 
estos temas, dando cuenta un claro déficit y confirmando lo que 
se denomina como segregación vertical; esto es, a mayor nivel 
de cargo, menor participación femenina. Esta minoría reflejada a 
nivel macro se expresó también en un plano micro. Dentro de las 
empresas que tienen prevalencia femenina en niveles altos, parte 
importante de ellas tiene solo una. Es decir, tenemos ejecutivas 
que son una voz solitaria en ambientes mayoritariamente mas-
culinos, lo que –como ha demostrado la investigación– puede ser 
poco propicio para que la diversidad y sus beneficios se concreten 

plenamente. Esta situación es sin duda un asunto de magnitudes y 
poder, porque la segregación vertical que se observa en cada com-
pañía se expresa también a nivel general. imad 2016 mostró que, 
a mayores ventas, relevancia bursátil y tamaño, menor la tasa de 
mujeres que ocupan cargos como la gerencia general o directorios. 

Pero ¿por qué es importante promover más mujeres en altos car-
gos? ¿Es solo un deber ético, o un asunto de justicia? Más allá de la 
discusión normativa, en un contexto creciente de organizaciones 
enfrentadas a nuevos entornos sociales, incorporar distintos 
talentos y miradas a través de la diversidad de género es una 
tarea ineludible para ejercer el liderazgo y asegurar entidades 
sustentables en el tiempo. 

Si bien varias compañías tienen ya identificada la brecha de géne-
ro y se esfuerzan por aplicar medidas para combatirla, este proce-
so es lento, tal como ha mostrado la evidencia internacional. Para 
lograr cambios a un ritmo más acelerado, el sector público, privado 
y la academia, deben apoyarse conjuntamente, en forma positiva, 
constructiva y eficiente, respetando los espacios de autonomía de 
cada cual. 

Es en esta línea, que desde el año pasado, realizamos el Ranking 
imad en Chile que enlista a empresas influyentes según la par-
ticipación femenina, especialmente en altos cargos, a través de 
la alianza entre Mujeres Empresarias y la Dirección de Estudios 
Sociales de la Universidad Católica (DESUC). Esta colaboración 
nos ha permitido no solo complementar la experiencia en la 

I capítulo
presentación

promoción y gestión de estas temáticas, junto al rigor académico, 
sino también sumar convicciones y voluntades de quienes creen 
que el debate propositivo es la vía para avanzar en este campo. 
Por eso, al igual que en la primera versión, en la elaboración del 
Ranking imad 2018, constituimos una mesa de trabajo integrada 
por representantes de empresas, gobierno y organizaciones de di-
versos sectores. 

Tomando fundamentos extraídos de la investigación especializa-
da y criterios de pertinencia establecidos por la mesa de traba-
jo, este año seleccionamos a las 111 empresas que componen el 
ranking y definimos ajustes al cálculo del índice imad. 

Los resultados dan cuenta que el balance de género en niveles altos 
es una meta aún muy lejana para la gran mayoría de las empresas, 
incluso para aquellas situadas en el cuartil superior de posiciones 
de nuestro ranking. Pero como queremos animar a las compañías 
a seguir avanzando, este año premiamos a las con mayor presen-
cia femenina en la alta dirección, junto con reconocer a aquellas 
que lograron un avance respecto al año anterior.

Felicitaciones a todas ellas y confiamos que este instrumento sea 
de ayuda para crear más conciencia en las empresas y las motive 
a encauzar sus esfuerzos en un tema que cada vez toma más 
relevancia a nivel mundial, y en el que Chile todavía no ha tenido 
la visión plena de descubrir en la mujer una gran oportunidad para 
aportar al desarrollo de las organizaciones que integra, así como 
del país en su totalidad.
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El Ranking de Empresas Influyentes imad busca promover el 
desarrollo laboral de las mujeres y su promoción en la alta di-
rección de las compañías más relevantes que operan en el país. 
La muestra de empresas analizadas para el Ranking imad 2018 
aumentó de 93 a 111 empresas del sector bursátil, multinacionales 

1 Ver en portada de este informe, los miembros que componen esta mesa de trabajo el 2018. 2 Ver en anexo, empresas que componen el ranking.

a. transparencia 
Se privilegia el uso de información que se reporte 
públicamente (datos de la Comisión para el Merca-
do Financiero, memorias, etc).

Se da cuenta de los pasos metodológicos, fórmulas 
y datos utilizados, para que éstos sean comprensi-
bles y accesibles a los públicos interesados.

b. trazabilidad
Se exponen secuencialmente las acciones 
metodológicas y sus fundamentos, de forma que el 
índice sea posible de replicar por terceros.

Se automatizan y/o duplican procesos de 
construcción y cálculo de datos.

Las decisiones y supuestos sobre los cuales se 
construye el ranking se basan en fundamentos 
metodológicos y/o conceptuales, que son validados 
por una mesa de trabajo conformada por actores de 
la empresa, gobierno y universidad1. 

c. consistencia
Se mantienen los procedimientos metodológi-
cos año a año. En el caso que se realicen cambios 
menores, éstos son declarados explícitamente, y se 
realizan los ajustes pertinentes a la serie de datos an-
terior para objetos de mantener la comparabilidad.

II capítulo
metodología

y públicas, con ventas superiores a 100.000 UF mensuales y 100 
trabajadores o más. Este año, en lo fundamental, se mantiene la 
metodología implementada el 2017, sustentada en tres principios: 
transparencia, trazabilidad y consistencia. 

Ilustración 1.
El ABC metodológico del Ranking imad

Ilustración 2.
Síntesis de pasos metodológicos 

La elaboración del Ranking de Empresas Influyentes imad
sigue tres pasos metodológicos:

paso

paso

paso

1

3

2

Selección de muestras de las empresas: 
¿quiénes integran el ranking?
Un conjunto de 111 grandes empresas, compuesto 
por compañías2 transadas en la Bolsa de Comercio, 
empresas públicas y multinacionales, y/o de la banca 
y AFPs, con ventas en su gran mayoría superiores a 
100.000 UF anuales y 100 trabajadores o más.

Construcción y análisis de datos:
¿qué fuentes utilizamos?
Se privilegió el uso de la última información dis-
ponible públicamente (reportada en la CMF y/o 
memorias anuales). Cuando ello no fue posible, se 
solicitó información a la empresa.

Diseño de índice: 
¿cómo medimos?
Creando un índice estandarizado de 0 a 100 puntos,
compuesto por indicadores que miden la prevalen-
cia de mujeres –principalmente– en altos cargos 
(directorio, primera línea ejecutiva, directorio y pues-
tos críticos).

•

•

•

•

•

•

paso 1.
     Selección de muestras de las empresas: 

¿quiénes integran el ranking?

El Ranking de Empresas Influyentes imad 2018 está compues-
to por un conjunto de 111 grandes compañías. Como criterio 
general, primero, se estableció que todas las entidades integrantes 
del ranking fueran “grandes” en términos de su volumen de ventas 
–esto es, tuvieran una facturación anual de 100.000 UF anuales o 
más– (según datos de Servicio de Impuestos Internos SII, al 2017). 

Segundo, se definió que las empresas que se sumaran al ranking 
tuvieran al menos 100 trabajadores3. Como se ve en el gráfico 1 y en 
proporciones similares a las registradas el 2017, un 32% de las com-
pañías analizadas, tiene entre 100 y 1000 colaboradores (suma 
de categorías “grande 1” y “grande 2”); el 42% de las entidades 
seleccionadas presenta una planta de empleados entre 1001 y 
5000 trabajadores, y un 25% tiene más de 5000 trabajadores o 
más (suma de categorías “grande 4” y “grande 5”). 

Adicionalmente, la Mesa de Trabajo imad 2018 estableció seis cri-
terios adicionales de influencia para integrar el ranking (1) haber 
participado en la edición del ranking versión 2017 (2) ser una com-
pañía abierta transada en la Bolsa de Comercio; o (3) ser una enti-
dad financiera –en particular–, de la banca con segmento orienta-
do a personas; o (4) ser una empresa pública, o (5) ser una empresa 
multinacional relevante4 de capitales nacionales o extranjeros, o 
(6) ser una administradora de fondos de pensiones.

Gráfico 1.
muestra de empresas ranking imad 2018, según cantidad de trabajadores* (%) 

Mediana
(100-199 trabajadores)
Grande 1
(200-1000 trabajadores)
Grande 2
(1001-5000 trabajadores)
Grande 3
(5001-10000 trabajadores)
Grande 4
(10001 trabajadores o más)

1

3 Como se ve en el anexo, este criterio es relevante para el caso de algunas sociedades emisoras 
de valores, con una cantidad menor de empleados. 

4 Como se verá posteriormente, el criterio de relevancia aquí se determinó por ser empresa con 
una marca de renombre o conocida. 

N Total = 111 empresas

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ventas obtenidos de SII 2017 y de cantidad de 
trabajadores registrados en CMF y/o memorias anuales, y/o directamente proporcionados por 
las empresas.

*La distinción utilizada para definir el tamaño de empresa grande y mediana según cantidad 
de empleados es la oficial. Estrictamente, la categoría “mediana” va entre 50 y 199 trabajado-
res, pero en este caso no se consideró compañías con menos de 100 empleados. Los valores 
“grande 1”, “grande 2”, “grande 3” y “grande 4”, fueron determinados por DESUC, para objeto de 
este análisis.

17%

8%

5%
27%

42%

ranking compuesto por 111 grandes empresas* influyentes

63
(57%**)

Empresas transadas
en bolsa (igpa)***

Fuente: 
  Información reportada

en la CMF (a agosto 2018)

10
(9%)

Empresas públicas

Fuente:  
Información reportada

en la CMF (a agosto 2018)

13
(12%)

Multinacionales

Fuente:  
Información mixta

 –CMF, memorias anuales
(a dic 2017) y/o solicitada en  
forma adhoc (diciembre)–.

23
(21%)

Banca, AFPs y 
aseguradoras

Fuente:  
Información reportada

en la CMF (a agosto 2018)

*Empresas grandes definidas por tamaño de facturación. Según SII, equivalente a aquellas 
empresas que tuvieron un volumen de ventas anuales superior a 100.000,01 UF. Se considera, 
además, empresas empresas con 100 trabajadores o más.

**Entre paréntesis, se señala el porcentaje respecto a la muestra final de 111 empresas. No se 
grafica la categoría “otros”. Esta clasificación es según el criterio de ingreso a la muestra; se 

Ilustración 3. ¿Qué empresas integran el ranking? 

+ + +

trata de valores no necesariamente excluyentes, por lo que para evitar la doble contabilización 
de unidades, se consideraron los criterios detallados en el anexo metodológico.

***IGPA: Índice General de Precios de las Acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, en 
registros 2017 y 2018.
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En la ilustración 3, se presenta la composición de la muestra de em-
presas incluidas en imad 2018, según los criterios utilizados para 
su inclusión en el índice. 
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Para la selección de estas empresas, se recurrió a registros 
administrativos oficiales: (1) compañías asociadas al Índice 
General de Precios de las Acciones de la Bolsa de Comercio de San-
tiago5; (2) entidades bancarias según los registros de la Superin-
tendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (SBIF); (3) 
empresas públicas asociadas a la Ley N°20.285 de acuerdo con la 
base de datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), (4) 
compañías registradas en los directorios de socios de 11 cámaras 
de comercio bilateral de Chile, y (5) entidades listadas en la Su-
perintendencia de Pensiones. Del total de empresas consideradas 
por estos registros, se excluyeron las compañías que no cumplían 
con las condiciones de tamaño, de disponibilidad de información y 
otros aspectos metodológicos5.

La muestra final utilizada para elaborar el ranking imad 2018 está 
compuesta por compañías de diversos sectores6. Como se observa 
en el gráfico 2 y a igual que lo observado el 2017, el grueso de las 
entidades que conforman el índice (71%), son del sector industria, 
commodities & utilities; retail, consumo & alimentos, y banca, AFPs 
& aseguradoras. 

Gráfico 2.
muestra de empresas ranking imad 2018, según sector* (%) 

Banca, AFPs & aseguradoras

Industria, commodities & utilities

Retail, consumo y alimentos

Construcción & inmobiliario

Telecomunicaciones, transporte 
& almacenamiento

Salud & otros

N Total = 111 empresas

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ventas obtenidos de SII 2017 y de cantidad de 
trabajadores registrados en CMF y/o memorias anuales, y/o directamente proporcionados. 

*Sectores definidos por DESUC, para objetos de este análisis.

11%

9%

9%

22%

23%26%

paso 2.
                       Construcción de base de datos: 

¿qué fuentes utilizamos?

Para la construcción de este índice, se privilegió la utilización de 
fuentes públicas; esto es, información publicada por organismos 
como la CMF, y las memorias financieras anuales de las compañías 
(ver ilustración 3). Solo en el caso que lo anterior no fue posible o 
hubo necesidad de completar la información disponible, se con-
tactó a las compañías para solicitar los datos necesarios: com-
posición del directorio7; ejecutivos principales (reporte de primera 
línea), y cantidad de trabajadores hombres y mujeres8. 

paso 3.
                       Diseño de índice:

¿cómo medimos?

Se creó un índice estandarizado de 0 a 100 puntos, com-
puesto por variables que midieran la prevalencia de mujeres 
–principalmente– en altos cargos.

Para ello, se tomaron tres indicadores principales, a los que se les 
otorgó distinto peso porcentual, tomando en cuenta fundamen-
tos teóricos:

1. Proporción de mujeres en puestos de ejecutivos principales o de 
primera línea (50%9). Para objetos de este índice, este es el indica-
dor que se le otorgó mayor peso, debido a que expresa la culmi-
nación de la trayectoria (pipeline) profesional (imad 201610) dentro 
de una empresa, y –desde una perspectiva de liderazgo– supone 
tener a cargo equipos de trabajos. 

2. Proporción de mujeres en puestos de directorio (30%). Este es el 
segundo factor más importante para la construcción del índice. Si 
bien es el puesto superior de una compañía –y con ello, la esfera 
de más alta influencia y decisión–, es un tipo de cargo que no está 
necesariamente ligado al ejercicio de una carrera realizada dentro 
de la compañía y/o sector. La asignación de un directorio puede 
estar afectada por criterios externos al desempeño profesional 
-por ejemplo, ser propietario y/o familiar; contar con capital social, 
entre otros aspectos (Salvaj, 2012), o tomar en cuenta considera-
ciones de orden político. Además, las responsabilidades, funciones 
y procedimientos de selección de sus miembros pueden variar se-
gún la propiedad de la compañía (multinacional, empresa abierta 
en bolsa, compañía pública o estatal, entre otros aspectos).

3. Proporción de mujeres en puestos de trabajo respecto al total 
de trabajadores de la empresa (20%). Este factor se incluye porque 
permite tener una mirada transversal respecto al desarrollo labo-
ral, incluyendo en este caso la base a partir de la cual se construye 
la carrera laboral de hombres y mujeres. Asimismo, este aspecto 
puede tener un mayor impacto a nivel agregado en el mercado 
del trabajo. Sin embargo, esta variable tiene un menor peso en el 
cálculo ponderado final del índice imad, pues este busca principal-
mente privilegiar la presencia femenina en altos cargos. Adicional-
mente, este indicador puede sobrevalorar a empresas feminizadas.

Para estos tres indicadores, se generó un puntaje donde el valor 
máximo (100 puntos) se otorgó a la paridad y/o balance (esto es, 
el 50% de mujeres en los niveles analizados). Al respecto, el úni-
co ajuste realizado al cálculo del del Ranking imad 2018, fue que 
al valor mínimo de esta escala –equivalente a no tener presencia 
femenina en el nivel medido– fue evaluado asignando -20, como 
se muestra en la tabla 111. Tomando estos tres puntajes, se obtuvo 
un promedio ponderado, de acuerdo con los pesos porcentuales 
antes mencionados. 

2

3

5 Por ejemplo, se evitó “duplicaciones”: para el caso de las series únicas del IGPA, se optó por la 
selección de una sola compañía. Mayores detalles, para cada segmento, ver anexo.

6 Estas categorías fueron definidas para objeto de este análisis por DESUC y la Mesa de Trabajo 
de IMAD 2017 y 2018.

7 Se consideró solo a los directores permanentes, no a los suplentes.

8 Cabe señalar que no todas las compañías proporcionaron los datos en el desglose solicitado. 

9 Entre paréntesis, se expone el peso de cada variable para el cálculo del promedio ponderado 
de los tres factores. 

10 Ver bibliografía al respecto, en la publicación IMAD 2016, Capítulo 2 Marco Conceptual. 

11 En el 2017, se otorgaba en este caso puntaje cero.

Proporción de mujeres
(en directorios / en puestos ejecutivos / en empresa)

Puntaje

50% o + 100

<50% -45% 90

<45% -40% 80

<40% -35% 70

<35% - 30% 60

<30% - 25% 50

<25% - 20% 40

<20% - 15% 30

<15% - 10% 20

<10% - 5% 10

<0% - 5% 0

0% -20

Tabla 1.
Escala de puntajes por proporción

+

_

Calculados esos puntajes promedios, en un segundo nivel, se 
otorgó una bonificación especial a aquellas empresas en que 
una mujer ocupara un cargo crítico de alta responsabilidad (ver 
ilustración 4). La literatura anglosajona ha denominado este 
tipo de puestos C-Suites12, y ha demostrado la relevancia de que 
sean también ocupados por mujeres, por su impacto positivo no 
solo en el negocio de la compañía (Noland, Moran & Kotschwar, 
2016), sino también en la promoción de desarrollo de políticas de 
diversidad y género (Cook & Glass, 2016). Para el cálculo de este 
índice, en aquellas empresas en que una mujer ocupa la presi-
dencia del directorio y/o la gerencia general, se abonó 10 puntos, 
respectivamente; y en el caso que una ejecutiva ejerza la gerencia 
de finanzas, se sumó un puntaje de 5 puntos.

Con ello, el puntaje bruto posible de obtener por una compañía 
fluctúa entre -20 a 125 puntos. Para objetos de facilitar la compren-
sión y lectura del índice, este puntaje se estandarizó de 0 a 100.

12 Cargos de alta relevancia, llamado así, por la letra inicial en inglés (CFO, CEO, etc). 

Ilustración 4. Cálculo de índice imad 2018

+ bonificación por presencia de mujeres 
en cargos de alta responsabilidad

Bonificación Puntaje

presidencia directorio 10
gerencia general 10

gerencia de finanzas 5

50%

Proporción de mujeres 
en puestos de 

ejecutivos principales

20%

Proporción de mujeres 
respecto al total
de trabajadores
de la empresa

30%

Proporción de mujeres 
en puestos de 

directorios 

+ +

Puntaje bruto de
-20 a 125 puntos, 
estandarizados
de 0 a 100 puntos

ranking imad 2018  |  9
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III capítulo
resultados
generales

El índice imad 2018 mejora levemente respecto a 20171, debido en 
gran parte a la inclusión de nuevas compañías a la muestra, antes 
que al avance sustantivo en los indicadores medidos2. Al observar 
la distribución de los puntajes obtenidos por las empresas influ-

yentes aún se dibuja una curva sesgada hacia la izquierda: la gran 
mayoría de las entidades examinadas (75%) obtiene un puntaje 
menor a 46 puntos y un promedio de 33 puntos, en una escala de 
0 a 100.

1 IMAD 2017 consideró 93 empresas. De esas, en 2018 se mantuvieron 87 compañías, y se agre-
gan otras 24, hasta llegar a 111.
2 Para establecer lo anterior, se hace el análisis comparativo entre las columnas 2017 y 2018.a de 
la tabla del gráfico 3, en que se compara muestras semejantes. El avance es menor, considerando 
que la escala va de 0 a 100 puntos.

#1 

Estadísticos Ranking IMAD 
2017 (N:93) 2018.a (N:87) 2018.b (N:111)

Puntaje promedio 29,4 30,5 33
Puntaje mínimo 3 3 3
Puntaje máximo 82 81 81

Percentil 25 16,6 17,9 18
Percentil 50 26,9 28,9 32
Percentil 75 37,2 43,5 46

los grandes números

Gráfico 3.

distribución de puntajes empresas ranking imad 2018

14

12

10

8

6

4

2

0
0             5            10           15           20          25          30           35          40          45          50         55          60          65          70           75          80          85 

20 mejores posiciones
(49 puntos o más)

El puntaje estandarizado va de 0 a 100 puntos. 

Para gráfico N: 111 empresas.

Para tabla: Los estadísticos de 2017 fueron recalculados según la metodología ajustada en 2018, 
con el fin de hacer los datos comparables. Los puntajes de 2017 y 2018.a miden empresas simi-
lares. Hay en este último caso, seis empresas que no se incluyeron en el índice en la versión de 
este año. La columna 2018.b presenta los puntajes para el total de empresas que integran el 
Ranking IMAD 2018. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en CMF, memorias anuales y/o 
datos entregados por la empresa por solicitud.

En el gráfico 4, se observa este leve avance de imad 2018, respecto 
a la muestra del año anterior. Si se toman el total de plazas de 
las compañías que integran el índice, se registra un incremento 
entre 2 a 4 puntos porcentuales en la proporción de mujeres en 
los niveles de cargo medidos. Con todo, al analizar el conjunto de 
las empresas influyentes que componen el Ranking imad 2018, se 
confirman las tendencias registradas en estudios previos (imad, 
2016; imad, 2017) sobre la participación femenina en altos cargos: 
baja prevalencia de mujeres, segregación vertical (a más alto pues-
to, menor presencia), y segregación horizontal (diferencias según 
sectores económicos y especialidades). 

En el caso de las compañías influyentes analizadas, las brechas 
de género son superiores respecto al conjunto total de empresas 
grandes y medianas del país (ibid). Por su parte, la segregación ho-
rizontal por sectores económicos se observa a nivel del total de la 
fuerza laboral de las empresas, pero no se advierte con la misma 
nitidez en los cargos ejecutivos de primera línea y directorio.

Gráfico 4.
Total empresas IMAD 2018
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N: 2018 (111 compañías); 2017 (93 empresas). 

Los % indican proporciones de participación laboral por nivel de cargo, tomando el total de pla-
zas disponibles en cada posición, salvo en el caso de la fuerza laboral que se toma el promedio 
de porcentajes de las empresas.

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en CMF, memorias anuales y/o 
datos entregados por la empresa por solicitud.
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De las 111 unidades examinadas para construir el ranking imad 
2018, se destacan las primeras 20 empresas, correspondientes a 
aquellas que obtienen 49 puntos (la mitad del puntaje total) o 
más. Cabe advertir que incluso en varias de ellas, la presencia fe-
menina en la alta dirección y en la línea ejecutiva aún dista de ser 
completamente balanceada3.

3 Esto es contar con el 50% de presencia femenina. 4 Mayores detalles sobre los fundamentos y cálculos de este índice ver en capítulo 
de metodología.

En la tabla 2, se presentan las compañías con mejores posiciones, 
señalando los niveles de participación en los componentes princi-
pales del índice. Para el cálculo de éste, el factor con mayor peso 
es la proporción de mujeres ejecutivas principales (50%), luego los 
directorios (30%) y la fuerza laboral general (20%). Además, se es-
tablece una bonificación especial en el caso que una mujer ocupe 
cargos críticos en la alta dirección4. 

#2 las 20 posiciones más altas
del ranking imad 2018

Tabla 2.
Ranking general imad 2018: 20 primeras posiciones 
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1 procter & gamble chile ltda 81 Baja 53 19 100 78 9 100 30 253 60 0 0 5

2 bayer s.a. 74 S/D 50 10 100 33 3 60 37 250 70 0 0 5

3 sodexo inversiones s.a. 66 S/D 26 65 50 38 8 70 60 16732 100 10 0 0

4 afp modelo s.a. 65 S/D 45 20 90 0 5 -20 56 422 100 0 10 5

4 microsoft chile s.a. 65 S/D 44 9 80 44 9 80 26 161 50 0 0 0

6
empresa de los ferrocarriles 
del estado (efe)

63 0 38 8 70 29 7 50 18 1683 30 0 10 5

7 casa de moneda de chile s.a. 61 Baja 23 13 40 40 5 80 35 290 70 10 0 0

8 televisión nacional de chile 60 Sube 33 3 60 29 7 50 33 1255 60 0 10 0

8 banmédica s.a. 60 Sube 29 7 50 22 9 40 75 21481 100 10 0 0

10 empresa de correos de chile 59 Baja 30 10 60 40 5 80 35 5861 60 0 0 0

11 unilever chile ltda. 56 S/D 42 24 80 14 7 20 28 1847 50 0 0 5

12 banco del estado de chile 53 Baja 18 11 30 43 7 80 48 10262 90 0 0 0

13 afp cuprum s.a. 52 S/D 33 12 60 14 7 20 62 1370 100 0 0 0

13 afp planvital s.a. 52 S/D 25 4 50 14 7 20 62 457 100 0 0 13

13 kimberly-clark chile s.a. 52 S/D 33 9 60 11 9 20 29 329 50 0 10 0

13 scotiabank chile 52 Sube 25 12 50 11 9 20 54 3754 100 0 0 5

17 avla s.a 50 Sube 40 5 80 0 7 -20 46 311 90 0 0 0

18 clínica indisa 49 0 27 11 50 11 9 20 73 2697 100 0 0 0

18 grupo security s.a. 49 0 25 8 50 11 9 20 62 3895 100 0 0 0

18 banco consorcio 49 0 23 13 40 11 9 20 58 840 100 0 0 5

En el caso que las unidades obtengan el mismo puntaje, se les otorga una misma posición en 
el ranking.

Para detalles sobre la construcción del índice y fuentes y fecha de datos, ver capítulo de meto-
dología y anexo. En particular, recordar que la información utilizada refiere a las fechas esta-
blecidas en el anexo metodológico. La comparación es respecto al puntaje obtenido el  2017, 

recalculado según ajustes metodológico realizados el 2018.  S/D significa “sin  datos”, esto es, 
no fue medido en año anterior. “O =” indica que se mantiene el puntaje.

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en la CMF, memorias anuales y/o 
datos entregados por las empresas a solicitud.

6 También componen el índice IGPA la empresa Grupo Security, pero para este análisis se ha 
considerado como parte del sector financiero. 
7 En el 2017, Banmédica componía el IGPA; luego su control ha pasado a capitales extranjeros. 
https://www.latercera.com/negocios/noticia/molly-joseph-presidenta-empresas-banmedi-
ca-la-intencion-uhg-empoderar-al-equipo-local/53241/. De hecho, su directorio es integrado por 
algunos miembros extranjeros, incluyendo su actual presidenta. 

5 En muchas de las empresas multinacionales analizadas, el directorio puede ejercer tareas de 
orden ejecutivo y sus miembros pueden coincidir con los ejecutivos de primera línea, no deli-
mitándose necesariamente una separación entre la administración y el directorio. Esto puede 
eventualmente facilitar la mayor presencia femenina en el nivel superior de la compañía. 

Por segundo año consecutivo, el Ranking imad es encabezado por la 
multinacional Procter & Gamble (P&G), la cual se distingue por ser 
la única compañía que, tanto a nivel de directorio y primera línea, 
tiene más mujeres que hombres. Los lugares siguientes son ocupa-
dos por las compañías multinacionales Bayer y Sodexo. Esta última 
destaca por ser una empresa de gran tamaño, con 16.732 trabajado-
res, que es encabezada por una mujer como directora general. 

Con ello, se consolida una tendencia observada en la primera me-
dición de este índice: la posición superior de las empresas multi-
nacionales. Sin embargo, éstas a nivel local exhiben estructuras 
societarias y de gobierno corporativo distintas a las empresas na-
cionales abiertas en Bolsa, lo que implica que la composición, fun-
ciones y mecanismos de selección de los miembros de sus directo-
rios sean diferentes5. Así también, las multinacionales destacadas 
en este ranking tienen una fuerza laboral menor a 500 personas, 
salvo en el caso de Sodexo y Unilever. 

En las primeras 20 posiciones, destaca también la presencia de 
ocho empresas del sector financiero. En general, se trata de com-
pañías que obtienen puntajes sobresalientes en la proporción de 
mujeres de su fuerza laboral, y registran puntajes intermedios en 
el nivel ejecutivo, el componente principal del índice. Sobresale 
que en cuatro empresas de esta categoría son mujeres las geren-
tes de finanzas, ocupando así un puesto crítico en las compañías 
del área. El caso más destacable es el de AFP Modelo, con mujeres 
ejerciendo la gerencia general y la de finanzas, además de que casi 

Empresas premiadas ranking general imad 2018

Empresas integrantes del ranking de las 20 mejores, con 
mayor crecimiento de su puntaje absoluto. 

Primer Lugar
Ranking General imad 2018:
procter & gamble chile ltda.

banmédica s.a.
Incrementa su puntaje
de 37 a 60 puntos.

Segundo Lugar
Ranking General imad 2018:
bayer s.a.

scotiabank chile
Incrementa su puntaje
de 37 a 52 puntos.

Tercer Lugar
Ranking General imad 2018:
sodexo inversiones s.a.
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categoría:
ranking general imad 2018

categoría:
mayores avances ranking imad 2018

la mitad de la primera línea ejecutiva es femenina. La situación, 
en cambio, a nivel de directorio no es tan positiva. Por su parte, el 
banco Scotiabank se distingue por su gran avance respecto a 2017, 
con un salto de 15 puntos, llegando a marcar un puntaje de 52 pun-
tos, y conformar el grupo de las 20 empresas mejor posicionadas. 

También resaltan cinco empresas públicas en este cuadro: EFE, 
Casa Moneda, TVN, Correos de Chile y Banco Estado. Esas mismas 
compañías destacaron el año pasado, pero en distintas posiciones. 
En el 2018, EFE alcanza una posición relativa más alta, aunque con 
un puntaje estandarizado similar. Con una fuerza laboral mayo-
ritariamente masculina, ésta actualmente es dirigida por una 
gerente general mujer, seguida por una plana ejecutiva con una 
proporción femenina relevante (38%). 

Finalmente, dos compañías que han sido transadas en Bolsa6, 
destacan en este listado de las 20 mejores posiciones. Se trata de 
Banmédica7 y Clínica Indisa, del sector salud, las cuales –si bien en 
términos absolutos no tienen una tan alta proporción de muje-
res en puestos gerenciales y directivos–, su situación es superior 
en comparación al total de empresas que emiten valores. En este 
caso, ayuda además la mayor prevalencia de mujeres en el total 
de la fuerza laboral, aunque este componente es el de menor peso 
en este índice. Cabe destacar a Banmédica que muestra un gran 
avance: mientras en 2017 marcaba 37 puntos, hoy obtiene 60 pun-
tos. De hecho, actualmente es presidida por una mujer. 

ranking imad 2018  |  13
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IV capítulo
resultados
específicos

Tomando los distintos niveles de participación femenina, el gráfi-
co 4 presentado en el capítulo anterior muestra los caminos diver-
gentes que hombres y mujeres siguen en las empresas del Ranking 
imad 2018. Si bien en el primer eslabón –tomando como indicador 
las prevalencias respecto al total de la fuerza laboral– se observa-
ba un desbalance de 13%1 en contra de las mujeres, esta situación 

1 Se considera como punto de referencia el 50%.
2 Sobre 15 empresas por sector.

foco #1 por sector
se acrecienta en los puestos jerárquicos de la cúspide organi-
zacional. Con ello, se constata la baja relación entre los niveles de 
participación femenina en los altos puestos y la proporción de mu-
jeres en la fuerza laboral general de una compañía. A continuación, 
se verá esta situación para los tres principales sectores medidos2.

sector
financiero

La baja relación entre la mayor prevalencia de mujeres en la fuerza 
laboral y la baja participación en altos cargos se observa especial-
mente en la banca, AFPs & aseguradoras, donde la diferencia entre 
los porcentajes de presencia femenina en el total de la compañía y 
el directorio es de 46 puntos porcentuales. 

Tabla 3.
Ranking sector financiero imad 2018:
Cinco primeras posiciones

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en la CMF, memorias anuales y/o 
datos entregados por las empresas a solicitud.
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1 afp modelo s.a. 65 45 20 90 0 5 -20 56 422 100 0 10 5

2 banco del estado de chile 53 18 11 30 43 7 80 48 10262 90 0 0 0

3 afp cuprum s.a. 52 33 12 60 14 7 20 62 1370 100 0 0 0

3 afp planvital s.a. 52 25 4 50 14 7 20 62 457 100 0 0 5

3 scotiabank chile 52 25 12 50 11 9 20 54 3754 100 0 0 5

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Total 
fuerza laboral

Línea ejecutiva
principal

Directorio

proporción de cargos según sexo (%)

56

46
54

44
19

82

18

81

10

91

9

90

Mujer 2018Mujer 2017 Hombre 2018Hombre 2017

Gráfico 5.
Empresas sector banca, AFPs & aseguradoras imad 2018 

N: 2017 (19 compañías); 2018 (23 empresas). Los % indican proporciones de participación laboral 
por nivel de cargo tomando el total plazas, salvo en el caso de la fuerza laboral que se considera 
el promedio de los porcentajes de las empresas.

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en CMF, memorias anuales y/o 
datos entregados por la empresa a solicitud.

En imad 2018, se considera a 23 empresas financieras, las que 
obtienen en promedio 4o puntos en el índice, en una escala de 0 
a 100. Con ello, sitúan a su sector en la posición promedio más 
alta. Destacan en este segmento, AFP Modelo, AFP PlanVital y 

Scotiabank, que tienen a una mujer en su cargo de finanzas, un 
puesto crítico para la gestión de las compañías, especialmente en 
esta área.
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sector retail, 
consumo &
alimentos
En esta categoría se replica la tendencia ya observada en el sector 
financiero, en que la mayor participación de mujeres en la fuerza 
laboral total no va de la mano con una mayor proporción de parti-
cipación femenina en altos cargos. La distancia entre la participa-
ción laboral en el total de trabajadoras y en los directorios es de 29 
puntos porcentuales. Sin embargo, se muestra una mejora en el 
nivel de cargos ejecutivos respecto al 2017 (de 11% a 18%).
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Gráfico 6.
Empresas sector retail, consumo & alimentos imad 2018

N: 2017 (22 compañías); 2018 (29 empresas). Los % indican proporciones de participación laboral 
por nivel de cargo tomando el total plazas, salvo en el caso de la fuerza laboral que se considera 
el promedio de los porcentajes de cada empresa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en CMF, memorias anuales y/o 
datos entregados por la empresa a solicitud.

Tabla 4.
Ranking sector retail, consumo & alimentos imad 2018:
Las cinco primeras posiciones

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en la CMF, memorias anuales y/o 
datos entregados por las empresas a solicitud.
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1 procter & gamble chile ltda 81 53 19 100 78 9 100 30 253 60 0 0 5

2 sodexo inversiones s.a. 66 26 65 50 38 8 70 60 16732 100 10 0 0

3 unilever chile ltda. 56 42 24 80 14 7 20 28 1847 50 0 0 5

4 kimberly-clark chile s.a. 52 33 9 60 11 9 20 29 329 50 0 10 0

5 hortifrut s.a. 46 27 22 50 13 8 20 40 810 80 0 0 0

En imad 2018, se considera a 29 empresas de esta área, las que 
obtienen en promedio 32 puntos en el índice, en una escala de 0 
a 100. En materia de participación femenina en la alta dirección, 
este ámbito es liderado por cuatro multinacionales, las cuales tie-

nen puntajes en el índice sobre los 50 puntos. En ellas, hay al me-
nos una mujer ocupando algún cargo crítico, como presidenta del 
directorio, gerente general o de finanzas. 

A diferencia de lo observado en los otros ámbitos, en las compa-
ñías del área industria, commodities & utilities, la baja tasa feme-
nina en los cargos superiores va en línea a la menor proporción de 
este género en la fuerza laboral total, tendencia observada a nivel 
histórico por las características del sector. Como promedio, todos 
los cargos analizados no superan el 25% de presencia femenina. 
Destaca, no obstante, el incremento moderado de esta categoría 
en imad 2018 en todas las posiciones, especialmente, a nivel total 
de la fuerza laboral. 
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Gráfico 7.
Empresas sector industria, commodities & utilities imad 2018

N: 26 compañías. Los % indican proporciones de participación laboral por nivel de cargo to-
mando el total plazas, salvo en el caso de la fuerza laboral que se considera el promedio de los 
porcentajes de cada empresa.

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en CMF, memorias anuales y/o 
datos entregados por la empresa a solicitud.

Tabla 5.
Ranking sector industria, commodities & utilities imad 2018:
Las cinco primeras posiciones

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en la CMF, memorias anuales y/o 
datos entregados por las empresas a solicitud.
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1 enel chile s.a. 48 43 14 80 0 7 -20 40 431 80 0 0 0

2 masisa s.a. 46 20 5 40 14 7 20 84 3397 100 0 0 0

3 empresa nacional del petróleo 44 18 11 30 29 7 50 12 3773 20 10 0 0

4 aes gener s.a. 41 33 6 60 14 7 20 11 1501 20 0 0 0

5 empresa nacional de minería 40 15 13 30 20 10 40 17 1347 30 0 0 5

En imad 2018, se considera a 26 empresas de esta área, las que 
obtienen en promedio 24 puntos en el índice, el menor de todos 
los sectores medidos. De hecho, las empresas más destacadas en 
este campo no logran superar los 50 puntos del ranking. Entre las 

con mejor desempeño en los indicadores de imad, destacan, ade-
más de Enel –controlada por capitales extranjeros–, dos empresas 
públicas.
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Gráfico 9.
Empresas multinacionales imad 2018

Gráfico 10.
Empresas IGPA imad 2018

N: 13 compañías. En cada una de ellas, se considera el total de plazas disponibles para el respec-
tivo nivel de cargo, salvo en el caso de la fuerza laboral que se toma el promedio de proporcio-
nes de las empresas.

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en CMF, memorias anuales y/o 
datos entregados por la empresa por solicitud.

N: 63 compañías. En cada una de ellas, se considera el total de plazas disponibles para el res-
pectivo nivel de cargo, salvo en el caso de la fuerza laboral que se toma el promedio de propor-
ciones de las empresas.

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en CMF, memorias anuales y/o 
datos entregados por la empresa a solicitud.

Los “gráficos de llave” dan cuenta de la prevalencia femenina en 
distintos cargos, según los distintos tipos de empresas. Por el tipo 
de propiedad, se esbozan curvas disímiles. En las compañías me-
didas del sector público, el porcentaje de participación femenina, 
tanto a nivel total como directivo, se sitúa en un rango que va en-
tre los 17% y 28% porcentuales3, con un puntaje promedio en el 
índice de 45 puntos.

En el caso de las multinacionales clasificadas para este análisis, 
en cambio, la diferencia entre la fuerza laboral femenina y el di-
rectorio es de solo 18 puntos porcentuales. Como promedio, éstas 
marcan 49 puntos en el índice. En contraste, en las empresas IGPA, 
el promedio de puntaje solo alcanza los 25 puntos, y es donde las 
brechas de la participación femenina entre los diferentes niveles 
son más marcadas.

3 La menor participación femenina se puede deber a que este grupo está conformado por 
empresas del sector industrial y minería. 
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Gráfico 8.
Empresas públicas imad 2018

N: 10 compañías. En cada una de ellas, se considera el total de plazas disponibles para el res-
pectivo nivel de cargo, salvo en el caso de la fuerza laboral que se toma el promedio de propor-
ciones de las empresas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en CMF, memorias anuales y/o 
datos entregados por la empresa por solicitud.

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en la CMF, memorias anuales y/o 
datos entregados por las empresas a solicitud, sobre “ejecutivos principales”.

El indicador más relevante para la composición del Ranking imad 
es la proporción de mujeres en cargos de primera línea (“ejecu-
tivos principales”). A nivel agregado, tomando el total de plazas 
disponibles en las 111 de empresas examinadas, solo un 17%*4 de 
los puestos son ocupados por mujeres, situación que disminuye 
para las compañías de rubros tradicionalmente masculinizados 
como la industria, commodities & utilities (11%), y construcción & 
inmobiliario (14%), y mejora para las de salud (28%). Así también, 
la participación femenina en este nivel de cargo es mejor en com-
pañías multinacionales con un 32%, y peor en las IGPA (11%). Entre 
ejecutivos de primera línea, además, solo un 4% de las empresas 
influyentes seleccionadas tiene una mujer como gerente general y 

foco #2 primera línea ejecutiva 

4 Para el caso de IMAD 2016 de Medianas y Grandes empresas, este porcentaje ascendía a 28%. 5 En la literatura anglosajona, se les denomina como Csuites por su sigla inglés, estos 
es CEO, CFO.

Posición Empresa Ejecutivas principales (% Mujeres) Total puestos de línea ejecutiva principal

1 procter & gamble chile ltda 53 19

2 bayer s.a. 50 10

3 afp modelo s.a. 45 20

4 microsoft chile s.a . 44 9

5 enel chile s.a. 43 14

6 unilever chile ltda. 42 24

7 avla s.a 40 5

7 sociedad matriz saam s.a. 40 5

9 empresa de los ferrocarriles del estado (efe) 38 8

10 compañía de seguros de crédito continental s.a 36 11

10 cbre chile s.a. 36 11

otro 12% presenta a una como gerente de finanzas, ambos cargos 
críticos en la toma de decisión de una compañía5. 

Otra forma de mirar la brecha de género en este nivel jerárquico es 
identificando la proporción de empresas que al menos tiene una 
mujer entre sus ejecutivas principales. Del total de compañías que 
componen el Ranking imad, un 72% tiene presencia femenina en 
esta posición, aunque en el 35% de ellas, solo tiene una mujer.

En la Tabla 6, se presentan los 10 primeros lugares con mayor 
prevalencia femenina en este nivel de cargo del imad 2018, con 
porcentajes sobre el 35%.

Tabla 6.
Ranking primera línea:
10 primeras posiciones 



Ranking Primera Línea imad 2018
Mención Empresas Multinacionales:
procter & gamble chile ltda

Ranking Directorio imad 2018
Mención Empresas Multinacionales:
procter & gamble chile ltda

del total de puestos de 
primera línea es ocupado 
por mujeres

del total de plazas de 
directorio es ocupado
por mujeres

de las empresas tiene una 
mujer como gerente general

de las empresas es
presidido por una mujer

Ranking Primera Línea imad 2018
Mención Empresas Sector Financiero
afp modelo s.a.

Ranking Directorio imad 2018
Mención Empresas Sector Financiero
afp provida s.a.

de las compañías tiene una 
gerente de finanzas

de las empresas no tiene 
mujeres en sus directorios

Ranking Primera Línea imad 2018
Mención Empresas Públicas
empresa de los ferrocarriles del estado.

Ranking Primera Línea imad 2018
Mención Empresas IGPA
enel chile s.a.

Ranking Directorio imad 2018
Mención Empresas Públicas
banco del estado de chile
metro s.a.

de las empresas no tiene 
mujeres como ejecutivas 
principales

Base: 111 empresas influyentes ranking imad 2018

Base: 111 empresas influyentes ranking imad 2018

*No considera a las empresas del sector financiero, porque conforman otra categoría.

cifras destacadas
ranking primera línea imad 2018

cifras destacadas
ranking directorio imad 2018

empresas reconocidas
ranking directorio imad 2018

empresas reconocidas
ranking primera línea imad 2018

Ranking Directorio imad 2018
Mención Empresas IGPA*:
colbún s.a.
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El segundo indicador más relevante para la composición del 
Ranking imad es la proporción de mujeres en los directorios6. A 
nivel agregado, tomando el total de plazas disponibles en las 111 de 
empresas examinadas, este porcentaje es más bajo que lo visto en 
los cargos de primera línea ejecutiva: solo un 11% de las plazas de 
los directorios es ocupado por mujeres7, proporción que aumenta 
levemente en las compañías seleccionadas del sector transporte, 
telecomunicaciones & almacenamiento (13%), y disminuye en las 
entidades de construcción & inmobiliarias (7%). Así también, la 
proporción crece entre las empresas públicas (28%), y disminuye 
sustantivamente entre las compañías IGPA (7%). Del total de enti-
dades consideradas en este ranking, solo un 4% de los directorios 
es presidido por una mujer. 

foco #3 directorio

Asimismo, del total de compañías que componen el Ranking imad 
2018, un 51% tiene presencia femenina en esta línea jerárquica, 10 
puntos más a lo observado en la muestra 2017, se mantiene no 
obstante que en la gran mayoría de las empresas (65%) que tienen 
mujeres en su directorio, éste es integrado por solo una. La litera-
tura ha reportado que los eventuales efectos positivos de la mayor 
diversidad asociada al género no logran canalizarse completa-
mente en el caso de que haya solo una “mujer símbolo”, pues esta 
tenderá actuar en minoría (Konrad y Kramer, 2006).

En la Tabla 7, se presentan los 10 primeros lugares con mayor 
prevalencia femenina en este nivel de cargo, con porcentajes so-
bre el 30%.

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en la CMF, memorias anuales y/o 
datos entregados por las empresas a solicitud.

Posición Empresa Directoras (% mujeres) Total de puestos en el directorio

1 procter & gamble chile ltda. 78 9

2 microsoft chile s.a. 44 9

3 banco del estado de chile 43 7

3 metro s.a. 43 7

3 afp provida s.a. 43 7

6 casa de moneda de chile s.a. 40 5

6 empresa de correos de chile 40 5

8 sodexo inversiones s.a. 38 8

9 bayer s.a. 33 3

9 colbun s.a. 33 9

9 bupa chile s.a. 33 3

Tabla 7.
Ranking directorio: 
10 primeras posiciones 

6 Fundamentos y detalles de la composición del ranking ver capítulo de metodología.
7 Para el caso de IMAD 2016 del total de medianas y grandes empresas, este porcentaje 
ascendía a 16,2%.
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por macarena navarrete
Socia principal de EY Chile

columna
participación
femenina
en directorios:
asignatura pendiente

Los derechos de las mujeres han estado fuertemente presente en 
el debate, tanto nacional como mundial, durante el último año. 
Esto se ha expresado con movimientos sociales y con el Gobierno
promoviendo una exhaustiva Agenda Mujer. Por ende, es difícil 
entender la caída en la presencia de mujeres en los directorios de 
las empresas del IPSA de 7,3% en 2017 a 6,4% en 2018, lo que se 
traduce en que de 327 puestos para directorios sólo 21 son ocupa-
dos por mujeres; lejos del 20% que alcanzan los países OCDE en 
promedio. En las compañías del IGPA esta situación no varía: sólo 
hay un 6% de participación femenina.

Una de cada tres compañías lideradas por mujeres considera que 
crecerá un 15%; en cambio, sólo un 5% de las empresas conduci-
das por hombres creen que lograrán ese porcentaje de incremen-
to, según revela el informe “Is the X chromosome the X factor for 
business leadership?” hecho por EY. Así, significativos estudios, con 
amplia difusión, comprueban cómo la presencia de mujeres en 
las empresas trae consecuencias positivas para el negocio: reduce 
riesgos y apuntala los resultados.

Si las empresas quieren ser sostenibles en el tiempo y contribuir a 
una sociedad equitativa, se vuelve lógico el fortalecimiento de la 
participación de mujeres. El contexto, los estudios y los resultados 
lo hacen evidente. Por lo mismo, la igualdad de género y el acceso 
a puestos de mayor responsabilidad no sólo pasa por los típicos 
actores, sino por quienes lideran los negocios.

¿Por qué en el mundo privado no se produce un aumento sig-
nificativo de la participación de la mujer en roles de decisión? 
Su respuesta se hace difícil.

1 Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Otro es el panorama en las compañías públicas, lo que no hace 
negativo todo. En 2018, las mujeres en los directorios del Sistema 
de Empresas Públicas (SEP) son un 42% y en las “firmas públicas 
no SEP” están en 15%. Claramente, la imposición de una cuota 
voluntaria de 40% para mujeres en estos directorios jugó un rol 
muy importante.

La carencia de mujeres en la gobernanza de las empresas se hace 
patente al ver que en Chile, un 49% de la fuerza laboral son mu-
jeres1. Estamos, sin discusión, subrepresentadas a nivel de geren-
cias y directorios.

Queda un largo camino por recorrer en diversidad y equidad de 
género en el trabajo. La diferencia la harán los líderes, que con 
convicción, hagan reales los discursos, que se animen a equilibrar 
y tomen medidas concretas: medir a sus colaboradores, organi-
zación y a sí mismos con el discurso público, por ejemplo.

Pero no sólo pasa por líderes. Pasa por un cambio transversal en 
el que nos podríamos preguntar: ¿no debiéramos poner el foco en 
líderes que tengan la convicción de seguir ideales en la línea de las 
cuotas voluntarias para directorios? ¿Por qué no interpelar a la or-
ganización y sus integrantes para que sean medidos no sólo desde 
la perspectiva de la utilidad inmediata, sino que también por su 
habilidad para incluir equitativamente a la mujer en gobernanza 
de las empresas?

Ciertamente, esta es una asignatura pendiente en nuestras 
organizaciones.

V capítulo
anexos y 
bibliografía

v.1 criterios de selección de empresas 

Se establecieron pasos específicos de selección asociados a los cri-
terios señalados en el capítulo II Metodología, los cuales son ex-
plicitados a continuación.

1. Empresas IGPA

El Índice General de Precios de las Acciones (IGPA) de la Bolsa de 
Comercio de Santiago se encuentra compuesto por 89 acciones al 
7 de agosto de 2018, las cuales se encuentran asociadas a razones 
sociales1 que cuentan con un rut tributario único. Del conjunto de 
sociedades vinculadas a dichas emisiones, 60 empresas ingresa-
ron al Ranking imad 2018. El resto de las unidades fueron exclui-
das por razones de pertinencia (no cumplimiento de condiciones 
de tamaño) y/o de carácter metodológico. Específicamente, se 
siguieron los siguientes criterios de exclusión: 

a. Cumplir con características generales de tamaño: se excluyeron 
entidades vinculadas a razones sociales que no alcanzaban el 
volumen de facturación o cantidad de empleados, según lo 
establecido en el capítulo II Metodología de este informe.

b. Evitar duplicaciones (doble contabilización de una misma 
compañía):

• Las empresas del sector financiero que integran el IGPA se con-
tabilizan una sola vez, para lo cual no se incluyen en esta sección; 
sí se incorporan en el punto siguiente, “entidades bancarias”.

• Debido a que las acciones se encuentran asociadas a razones so-
ciales, existe la posibilidad de que una empresa emita valores de 
oferta pública a través de diversas series. En ese caso, se consideró 
una sola vez a la compañía2. 

1 Fuente: Se obtuvo el listado general de empresas IGPA a través del sitio web de la Bolsa de Santia-
go: http://www.bolsadesantiago.com/mercado/Paginas/detalleindicesbursatiles.aspx?indice= 
IGPA&DIVIDENDO=S

2 Ejemplo de esto es Embotelladora Andina S.A, la cual se encuentra presente en IGPA a través 
de serie A y B, por lo que el ingreso al ranking refiere a la razón social general “Embotelladora 
Andina S.A”.

3 Fuente: http://www.sbif.cl

Igualmente, se decidió mantener a aquellas empresas partici-
pantes en el Ranking imad 2018 que no ingresaron por alguno 
de los criterios expuestos anteriormente. Esto con la finalidad de 
tener una mayor trazabilidad del desempeño en lo que refiere a 
equidad de género por parte de empresas relevantes para el mer-
cado nacional. Esta es la situación de tres compañías que si bien 
componían el Índice General de Precios de las Acciones (IGPA) de 
la Bolsa de Comercio de Santiago el 2017, ya no lo hacen el 2018, 
correspondiente a: Banmédica S.A, Compañía Industrial el Vol-
cán S.A, y Portuaria Cabo Froward S.A. Con ello, en total, se 
consideraron bajo esta categoría 63 empresas.

2. Entidades bancarias, aseguradoras y AFPs

2.1 Banca y aseguradoras
En este caso, se sumaron 23 empresas. Para la selección de enti-
dades bancarias se utilizó la base de datos de la Superintenden-
cia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (SBIF)3, así como 
aseguradoras registradas a su vez en las cámaras bilaterales (ver 
punto 4 de este anexo).

a. Inclusión de banca con servicio a personas: con la finalidad de 
obtener entidades bancarias relevantes para el mercado nacional, 
se determinó la inclusión solo de aquellas entidades bancarias que 
presentan el servicio de banca personas en moneda nacional (CLP).

b. Exclusión de compañías que no alcanzaban el volumen de 
facturación o cantidad de empleados, según lo establecido en el 
capítulo II Metodología de este informe.

c. Exclusión de compañía con información incompleta: un último 
criterio dice relación con la disponibilidad de información pública 
relevante para la construcción del ranking. Aquellas compañías con 
la que no se contó con los datos requeridos para calcular el índice 
imad 2018, tuvieron que ser excluidas del análisis del ranking.
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2.2 Administradoras de Fondos de Pensiones
Para la edición 2018, y con la finalidad de otorgar un mayor de 
robustez en la composición de empresas en el Ranking imad 
2018, se consideró incorporar a las administradoras de fondos de 
pensiones (AFP). Para esto, se recurrió a las bases de datos de la 
Superintendencia de Pensiones.

3. Empresas públicas

En este caso, se agregaron 10 empresas. La selección de empresas 
públicas se realizó utilizando el listado asociado a la base de datos 
de la Comisión para el Mercado Financiero, el cual contiene la to-
talidad de empresas públicas asociadas a la Ley N°20.2854. La base 
de datos contenía un total de 32 empresas. En este caso, se esta-
blecieron los siguientes criterios de selección final de inclusión y 
exclusión:

a. Exclusión de compañías que no alcanzaron las condiciones de 
tamaño de la empresa: sea por facturación o cantidad de em-
pleados, según lo establecido en el capítulo II Metodología de 
este informe.

b. Exclusión de empresas duplicadas: para evitar la doble contabi-
lización de una misma compañía, en este caso, con empresas emi-
sora de valores.

c. Exclusión de empresas asociadas a FFAA5: Se eliminaron de la 
base de datos aquellas asociadas a las fuerzas armadas debido a 
que la conformación de sus directorios, ejecutivos principales y 
trabajadores responden a lógicas distintas a las empresas que se 
pretende representar en el ranking, por lo tanto, no son compara-
bles en términos de equidad de género.

4. Empresas multinacionales relevantes 

A igual que el año pasado, con la finalidad de otorgar diversidad 
suficiente en la composición de empresas en el Ranking imad 
2018, se consideró un cuarto tipo de empresa. Para esto, se recurrió 
a las bases de datos de los directorios de socios de las principales 
cámaras de comercio bilateral de Chile, con el objeto de incluir en-
tidades relevantes en términos de marca, tanto de capitales na-
cionales operando en el extranjero, como empresas de capitales 
extranjeros que poseen una importante presencia en el mercado 
nacional. De esta manera, se analizaron 11 cámaras de comercio, 
obteniendo un registro de 1636 compañías asociadas a ellas.

4 Fuente: http://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/consulta.php?mercado=O&Estado= 
VI&consulta=EMPUB 

5 Serán consideradas asociadas a las FFAA aquellas empresas en las cuales, al menos un inte-
grante del directorio sea un representante designados por alguna de las ramas de las fuerzas 
armadas.

Cámara de Comercio N° Empresas

chilena norteamericana 571

chileno británica 139

franco chilena 193

chileno alemana 111

cámara oficial española de comercio de chile 297

chileno suiza 23

chileno colombiana 27

chileno japonesa 87

chile brasil 37

chile méxico 97

chile argentina 54

Total 1636

Tabla 1.
Cantidad de empresas según cámaras de comercio bilaterales

Del total de empresas preseleccionadas, se realizó una muestra 
intencionada. Para ello, la mesa de trabajo imad 2018 identificó 56 
compañías utilizando el criterio de relevancia (conocimiento) para 
el mercado nacional.

De ellas, se excluyeron las compañías que en que no fue posible 
obtener información completa, y/o que estuvieran duplicadas en 
otras categorías (sector financiero, IGPA, etc). Se contabilizó bajo 
esta fuente de ingreso, 13 unidades.

v.2 fuente de información y construcción de 
base de datos

Se determinó como criterio principal la utilización de la infor-
mación disponible públicamente más actualizada al momento 
de recolectar los datos. De esta manera, para construir el Ranking 
imad 2018 se utilizaron tres fuentes: CMF, memorias anuales 2017 
y –en casos excepcionales– información entregada en forma direc-
ta por las compañías.

2.1 Fuente de información de empresas IGPA
Se obtuvo la información de la totalidad de las empresas ingresa-
das por criterio IGPA a través de la información disponible pública-
mente en el sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero.

Variable Fecha de actualización

Directorio 7 de agosto 2018

Ejecutivos principales 7 de agosto 2018

Trabajadores Diciembre 2017

Tabla 2.
Fecha de la información obtenida según variable de interés
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La definición de directorio corresponde a la utilizada en CMF en lo 
reportado como registro de “Directores, Administradores y Liqui-
dadores”; se excluye del conteo aquellos directores listados como 
directores suplentes. Respecto a la definición de ejecutivo princi-
pal, se utilizó lo reportado en CMF como “Registro de Gerentes y/o 
Ejecutivos Principales”. Finalmente, para las cifras sobre el total 
de colaboradores de cada empresa, se utilizó lo reportado como 
“Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible”, donde se con-
tabilizó lo reportado como gerentes y trabajadores.

2.2 Fuente de información de empresas de la banca y AFPs
Se obtuvo la información mediante la utilización de la infor-
mación disponible en las memorias anuales y/o en los reportes de 
sostenibilidad de cada organización6. De esta manera, la fecha de 
actualización de la información corresponde a diciembre de 2017.
Respecto a lo reportado en las memorias anuales, se consideró la 
definición entregada a nivel de directorio, y fueron excluidos de la 
base de datos los directores suplentes. En cuanto a la composición 
de “ejecutivos principales”, debido a la diversidad en la forma de 
reportar en las memorias anuales y/o reportes de sostenibilidad, 
fue utilizada la definición entregada en los mismos documentos 
como: administración, alta administración, gerencias corpora-
tivas, primera línea ejecutiva, comité ejecutivo, administración 
corporativa, administración general, gerencias generales de área, 
ejecutivos principales o plana ejecutiva. Los datos de ejecutivos 
principales fueron contrastados con el organigrama de la orga-
nización cuando fue reportado. Finalmente, el dato del total de 
colaboradores fue obtenido de la sección de diversidad en la orga-
nización de la memoria anual.

2.2.3 Fuente de información empresas públicas
Se obtuvo la información de la totalidad de las empresas ingresa-
das por criterio Empresas Públicas, a través de la información dis-
ponible públicamente en el sitio web de la Comisión para el Mer-
cado Financiero según la Ley N°20.285 que establece la obligación 
a las empresas públicas de reportar a la CMF.

6 Banco BICE y Banco SECURITY elaboraron un documento con la información solicitada, debido 
a que no reportaban el total de trabajadores desagregado por sexo en sus memorias anuales.

La definición de directorio corresponde a la utilizada en CMF en lo 
reportado como registro de “Directores, Administradores y Liqui-
dadores”; se excluye del conteo aquellos directores listados como 
directores suplentes. Respecto a la definición de ejecutivo princi-
pal, se utilizó lo reportado en CMF como “Registro de Gerentes y/o 
Ejecutivos Principales”. Finalmente, para los datos sobre el total  
de colaboradores por empresa, se utilizó lo reportado como 
“Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible”, donde se con-
tabilizó lo reportado como gerentes y trabajadores.

2.3 Fuente de información empresas cámaras de 
comercio bilaterales
Debido a la diversidad de compañías que ingresan a través de las 
cámaras de comercio bilaterales se utilizaron tres fuentes de infor-
mación, según se observa en la siguiente tabla.

Variable Fecha de actualización

Directorio 7 de agosto 2018

Ejecutivos principales 7 7 de agosto 2018

Trabajadores Diciembre 2017

Fuente de información

Información obtenida a través de CMF

Información obtenida a través de memoria anual

Información obtenida a través de documento elaborado para el ranking

Tabla 3.
Fecha de la información obtenida según variable de interés

Tabla 4.
Fuente de información por empresa

Tabla 5.
listado final de empresas seleccionadas
Las empresas analizadas para este estudio fueron las siguientes (su presentación está en orden alfabético).

Rut Razón social Total trabajadores Criterio de ingreso a ranking

98000000 afp capital s.a. 1495 Banca, AFPs y aseguradoras

76240079 afp cuprum s.a. 1370 Banca, AFPs y aseguradoras

98000100 afp habitat s.a. 1643 Banca, AFPs y aseguradoras

76762250 afp modelo s.a. 422 Banca, AFPs y aseguradoras

98001200 afp planvital s.a. 457 Banca, AFPs y aseguradoras

76265736 afp provida s.a. 2458 Banca, AFPs y aseguradoras

94272000 aes gener s.a. 1501 IGPA

96566940 agencias universales s.a. agunsa 508 IGPA

76129263 agrosuper s.a. 14093 OTRO 

61808000 aguas andinas s.a. 2173 IGPA

76003557 australis seafoods s.a. 1304 IGPA

76326559 avla s.a. 311 Banca, AFPs y aseguradoras

97080000 banco bice 1171 Banca, AFPs y aseguradoras

99500410 banco consorcio 840 Banca, AFPs y aseguradoras
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Rut Razón social Total trabajadores Criterio de ingreso a ranking

97004000 banco de chile 11368 Banca, AFPs y aseguradoras

97006000 banco de crédito e inversiones 9929 Banca, AFPs y aseguradoras

97030000 banco del estado de chile 10262 Pública 

97011000 banco internacional 504 Banca, AFPs y aseguradoras

97036000 banco santander-chile 11068 Banca, AFPs y aseguradoras

97053000 banco security s.a. 1109 Banca, AFPs y aseguradoras

96528990 banmédica s.a.* 21481 IGPA

91537000 bayer s.a. 250 Multinacional

92434000 besalco s.a. 6836 IGPA

99589230 blanco y negro s.a. 187 IGPA

80860400 blumar s.a. 1773 IGPA

90286000 british american tobacco chile operaciones s.a. 1001 Multinacional

76005001 bupa chile s.a. 7798 Multinacional 

91297000 cap s.a. 4132 IGPA

60806000 casa de moneda de chile s.a. 290 Pública

96789870 cbre chile s.a. 374 Multinacional

91755000 cementos bio bio s.a. 1624 IGPA

93834000 cencosud s.a. 136204 IGPA

99037000 chilena consolidada seguros generales s.a. 393 Banca, AFPs y aseguradoras

92544000 cintac s.a. 637 IGPA

93930000 clíinica las condes s.a. 3675 IGPA

93281000 coca cola embonor s.a. 4205 IGPA

96505760 colbún s.a. 992 IGPA

90413000 ccu (compañía cervecerias unidas) s.a. 363 IGPA

96573590 compañía de seguros de crédito continental s.a. 105 Banca, AFPs y aseguradoras

90209000 compañía industrial el volcán s.a.* 720 IGPA

90596000 compañía marítima chilena s.a. 172 IGPA

93711000 compañía pesquera camanchaca s.a. 3740 IGPA

61704000 codelco (corporación nacional del cobre de chile) 17902 Pública

90331000 cristalerías de chile s.a. 804 IGPA

76005049 echeverría, izquierdo s.a. 13009 IGPA

91144000 embotelladora andina s.a. 16073 IGPA

92770000 empresa constructora moller y pérez-cotapos s.a. 1648 IGPA

60503000 empresa de correos de chile 5861 Pública

61216000 empresa de los ferrocarriles del estado 1683 Pública

61219000 empresa de transporte de pasajeros metro s.a. 4323 Pública

61703000 enami (empresa nacional de minería) 1347 Pública

92580000 entel (empresa nacional de telecomunicaciones) s.a. 4884 IGPA

92604000 enap (empresa nacional del petróleo) 3773 Pública

86247400 empresas aquachile s.a. 4887 IGPA

96591040 empresas carozzi s.a. 10977 OTRO 

90222000 empresas cmpc s.a. 17139 IGPA

90310000 empresas gasco s.a. 2104 IGPA

96947020 empresas hites s.a. 4103 IGPA

96874030 empresas la polar s.a. 5693 IGPA

96928510 empresas lipigas s.a. 1710 IGPA

76266594 empresas tricot s.a. 2930 IGPA

90266000 enaex s.a. 3457 IGPA

76536353 enel chile s.a. 431 IGPA

91081000 enel generación chile s.a. 764 IGPA

88006900 engie energía chile s.a. 918 IGPA

96970380 enjoy s.a. 6992 IGPA

89996200 envases del pacífico s.a. 541 IGPA

78793450 euroamérica s.a. 864 Banca, AFPs y aseguradoras

86963200 forus s.a. 4413 IGPA

96604380 grupo security s.a. 3895 Banca, AFPs y aseguradoras

Rut Razón social Total trabajadores Criterio de ingreso a ranking

96896990 hortifrut s.a. 810 IGPA

76016541 ingevec s.a. 3002 IGPA

92051000 indisa (instituto de diagnostico s.a.) 2697 IGPA

79797990 invermar s.a. 2035 IGPA

77274820 inversiones aguas metropolitanas s.a. (iam) 2200 IGPA

97023000 banco itaú corpbanca 5817 Banca, AFPs y aseguradoras

96888460 kimberly-clark chile s.a. 329 Multinacional

93135000 laboratorio bago de chile s.a. 469 Multinacional

89862200 latam airlines group s.a. 44110 IGPA

96508210 mapfre cia. de seguros generales de chile s.a. 335 Banca, AFPs y aseguradoras

96802690 masisa s.a. 3397 IGPA

99289000 metlife chile seguros de vida s.a. 1670 Banca, AFPs y aseguradoras

96633760 microsoft chile s.a. 161 Multinacional

93628000 molibdenos y metales s.a. 853 IGPA

76672100 multiexport foods s.a. 2436 IGPA

90703000 nestlé chile s.a. 7601 Multinacional

94627000 parque arauco s.a. 556 IGPA

76488180 paz corp s.a. 1091 IGPA

96723320 portuaria cabo froward s.a.* 329 IGPA

96588080 principal compañía de seguros de vida chile s.a. 172 Banca, AFPs y aseguradoras

96656660 procter & gamble chile ltda. 253 Multinacional

99579730 ripley corp s.a. 25397 IGPA

90749000 s.a.c.i. falabella 113392 IGPA

96885880 salfacorp s.a. 15441 IGPA

97018000 banco scotiabank chile 3754 Banca, AFPs y aseguradoras

76012676 smu s.a. 31485 IGPA

76196718 sociedad matriz saam s.a. 8725 IGPA

96561560 sociedad punta del cobre s.a. 882 IGPA

93007000 sociedad química y minera de chile s.a. 4933 IGPA

94840000 socovesa s.a. 2071 IGPA

79556490 sodexo inversiones s.a. 16732 Multinacional

83628100 sonda s.a. 17113 IGPA

79768170 soquimich comercial s.a. 168 IGPA

90635000 telefónica chile s.a. 4214 Multinacional

81689800 televisión nacional de chile 1255 Pública

92091000 unilever chile ltda. 1847 Multinacional

90227000 viña concha y toro s.a. 3169 IGPA

91041000 viña san pedro tarapacá s.a. 1169 IGPA

76042014 walmart chile s.a. 50716 Multinacional

84356800 watts s.a. 3000 IGPA

70285500 zona franca de iquique s.a. 280 Pública
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