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La mayoría de los presidentes de 
directorios dice que la diversidad de 
género en el directorio es relevante...

...Pero pocos presidentes o miembros 
del directorio dicen que es parte de la 
agenda del directorio
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En Chile, sólo el 8%  
de puestos directivos 
lo ocupan mujeres

Constanza Morales 
 

América Latina ha realizado 
avances para elevar la pre-
sencia femenina en los di-
rectorios de las empresas, 
pero aún falta mucho para 
llegar a los niveles de los paí-
ses desarrollados. Esa es una 
de las conclusiones que se 
desprende del informe 
“Análisis de diversidad en 
los directorios latinoameri-
canos”, publicado por la 
consultora Egon Zehnder, 
que reveló que el 6,4% de los 
puestos directivos eran ocu-
pados por mujeres en 2015, 
frente a las tasas de 21,1% de 
Europa y de 15,9% en Esta-
dos Unidos y Canadá. 

A este ritmo, el Viejo Con-
tinente alcanzará la meta de 
30% en 2018, América del 
Norte en 2021 y nuestra re-
gión en 2042, es decir, una 
generación desde ahora. 

Según el estudio, que in-
cluyó a 155 compañías abier-
tas a bolsa de cinco econo-
mías del bloque con una ca-
pitalización bursátil de al 
menos US$ 1.000 millones, 
Chile es el segundo país con 
la mayor cantidad de muje-
res en directorios con 8%. 

Si bien la nación supera leve-
mente a Argentina, Brasil y 
México, “todavía nos falta bas-
tante camino por recorrer”, 
aseguró Cristina Manterola, 
una de las autoras del reporte. 

La consultora detalló que el 
empresariado local prefiere 
escoger los altos cargos por 
talento, pero esta perspecti-

va “no considera que a la 
mujer le esté costando mu-
cho más llegar”. 

En esa línea, Luz Granier, 
directora de Colbún, mani-
festó que “a la mujer se le 
exige mayor resultado para 
ser promovida”, lo que con-
trasta con el ascenso de los 
hombres por potencial. 

A esto se suma la idea ge-
neralizada de que no hay 
mujeres para asumir como 
directora. Granier rechaza 
esta visión, aunque recono-
ce que la proporción es me-
nor a la masculina, porque 
“muchas cortan el desarro-
llo de su carrera en los años 
más productivos”.  

En este sentido, Granier 
urgió a los hombres “a que 
terminen con este paradig-
ma de que no hay mujeres”, 

pero también hizo un lla-
mado a sus pares a ser más 
proactivas.  

Rol de las empresas 
Si bien parte de la responsa-
bilidad pasa por las muje-
res, buena parte también de-
pende de las propias firmas. 
De acuerdo con la investiga-
ción, ninguna de las 22 com-
pañías domésticas exami-
nadas tiene programas o po-
líticas especiales para 
promover a las mujeres en 
cargos de administración, lo 
que se compara con el pro-
medio regional de 20%. 

Manterola recalcó que las 
compañías “también pueden 
hacer más para favorecer el 
balance entre trabajo y fa-
milia y las políticas de men-
toring y coaching”.  

La consultora de Egon 
Zehnder destacó que los 
equipos diversos generan 
discusiones más producti-
vas, eficientes y creativas y 
mencionó que algunos es-
tudios han demostrado que 
la pluralidad en los directo-
rios está vinculada a una 
mejora en el Ebitda. 

Por su parte, la directora 
de Colbún enfatizó que 
“cuando no se considera a la 
mujer, se está desperdician-
do talento”. 

Con todo, ambas advirtie-
ron que si los presidentes de 
los directorios no están con-
vencidos del positivo impac-
to de la presencia femenina, 
el país y la región seguirán 
quedándose atrás.b  

R El país se ubica segundo 
en la región después de 
Colombia (14%), según 
Egon Zehnder.

R Ninguna de las empresas 
locales tiene programas 
especiales para 
promover al género. 

RR Las chilenas tienen baja participación en directorios. FOTO: ANDRES PEREZ

“La elección por 
talento no considera 
que a la mujer le cuesta 
mucho más llegar”.

Cristina Manterola 
Consultora de Egon Zehnder

VISIÓN DE EXPERTAS

“Hay que hacer un 
llamado a los hombres 
a que terminen con 
este paradigma de que 
no hay mujeres”.
Luz Granier 
Directora de Colbún


