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Introducción 

“Necesitamos un capitalismo más sostenible… Los CEO que no adoptan un enfoque de múltiples 

partes interesadas se encuentran en riesgo y son extremadamente vulnerables, sobre todo en 

momentos de turbulencia económica”, Mark Benioff, presidente y CEO, Salesforce (2019)1. 

Frases como esta son un reflejo de la preocupación global que existe en torno a la redefinición 

del ecosistema del trabajo. El antiguo orden se establecía en torno a productividad y 

dividendos dentro de un ambiente de trabajo traccionado por la necesidad y fidelidad. A través 

de los años el acuerdo entre empleado y empleador ha ido incorporando nuevos actores, 

acuerdos y comportamientos. Parte de estos cambios vienen con la introducción de un 

concepto que integra a todas las partes: capitalismo de los grupos de interés (“Stakeholder 

Capitalism”). De hecho, la American Business Roundtable en el año 2019 redefinió el 

propósito de una organización, y lo amplió más allá de la primacía de los accionistas para 

incluir múltiples grupos de interés, como clientes, empleados, proveedores y comunidades2. 

Poco después, en 2020, el Foro Económico Mundial (“World Economic Forum”) publicó su 

reporte “Measuring Stakeholder Capitalism”3, proponiendo un conjunto acotado de 

indicadores para poder medir y transparentar el aporte de las empresas para las personas y 

territorios relacionados. Las métricas propuestas están alineadas con principios y estándares 

existentes en el ámbito medioambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en 

inglés4) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible5.  

De este modo, entendiendo a los grupos de interés o stakeholders como todas aquellas 

personas o colectivos que están interesados, de una forma u otra, en las prácticas y políticas 

de alguna empresa, el capitalismo de los grupos de interés o stakeholder capitalism, es la 

forma en que las empresas buscan la creación de valor a largo plazo, teniendo en cuenta las 

necesidades de todas sus partes interesadas y de la sociedad en general. En esta línea, un 

85% de 800 ejecutivos encuestados por Mercer a nivel mundial entre 2020 y 2021 afirmó que 

el enfoque de una empresa debe ir más allá de la primacía del accionista, para incluir a las 

partes interesadas6. Adicionalmente, más de la mitad de los ejecutivos consultados por Mercer 

afirmaron que su empresa continuó o aceleró el paso hacia la adopción de un enfoque ESG 

y de múltiples partes interesadas. 

                                                

1 Mark Benioff, entrevista en el programa “Squawk on the Street”, 16 de octubre de 2019, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=g7FaL4OaViQ  
2 Business Roundtable. “Business Roundtable Redefines the Purpose of a Corporation to Promote ‘An Economy That Serves 
All Americans”, (Business Roundtable redefine el propósito de una compañía para promover “una economía que sirva a todos 
los estadounidenses”), 19 de agosto de 2019, disponible en at https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-
redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans  
3 “Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation”, 22 
de septiembre de 2020, disponible en https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-
metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation 
4 “ESG” es la abreviación para “Environmental, Social y Corporate Governance”.  
5 Objetivos de Desarrollo Disponible https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  
6 “Estudio de tendencias globales de talento 2021” disponible en https://www.latam.mercer.com/our-thinking/career/global-
talent-hr-trends.html  

https://www.youtube.com/watch?v=g7FaL4OaViQ
https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans
https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans
https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.latam.mercer.com/our-thinking/career/global-talent-hr-trends.html
https://www.latam.mercer.com/our-thinking/career/global-talent-hr-trends.html
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Los datos del “Global Talent Trends 2020-2021” de Mercer muestran además cómo la 

pandemia ha impactado a uno de los stakeholders más importantes de cada empresa: los 

empleados. Mientras antes de la pandemia un 44% de los ejecutivos confirmó impulsar la 

automatización en sus empresas, desde el 2021 más de un tercio confirmó querer acelerar 

este proceso. Un 77% considera además que trabajadores independientes reemplazarán 

sustancialmente a los empleados a tiempo completo en los próximos cuatro años, lo que 

confirma la importancia de un enfoque responsable y transparente hacia todos los 

stakeholders de una empresa, considerando toda la estructura organizacional. 

Cuando la transformación sea una realidad cada vez más cotidiana, será cada vez más 

relevante que las empresas inviertan en sus empleados vía “upskilling” (apoyar a empleados 

en el aprendizaje de nuevas competencias para aumentar o ampliar sus capacidades 

existentes) y “reskilling” (apoyar a los empleados a adquirir nuevos conocimientos, para poder 

tomar otros puestos en la empresa, aumentar su flexibilidad y posibilidad de ascender en esta, 

conociendo múltiples áreas del negocio). En línea con este proceso muchas organizaciones, 

se irán profesionalizando cada vez más e inclusive, aquellas que se tomen el desafío con 

seriedad, crecerán en nuevas áreas de negocio producto de la re-educación de sus 

empleados, aumentando sus ingresos y/o rentabilidad. En ese sentido, las jerarquías tendrán 

que evolucionar hacia estructuras menos jerárquicas y más horizontales, permitiendo que se 

incentiven y aceleren innovaciones cada vez más “bottom-up”. Esto, entonces, debería 

reflejarse también en las remuneraciones, y en la brecha salarial: la relación de la 

remuneración del Gerente General con el resto de la nómina. 

Entre los indicadores más relevantes que el Foro Económico Mundial recomienda a las 

empresas medir y observar para avanzar hacia un Capitalismo de stakeholders, destaca 

justamente la “Brecha Salarial”: animando a las organizaciones a buscar oportunidades de 

mejora, por ejemplo, en las remuneraciones de los empleados con ingresos bajos y medios7. 

Como destaca el Foro Económico Mundial, una amplia brecha entre el individuo mejor pagado 

y la mediana de las remuneraciones refuerza la desigualdad y podría impedir la creación de 

valor a largo plazo. A la vez, brechas altas podrían ser una muestra de vulnerabilidad de las 

empresas a la hora de enfrentar la cuarta revolución industrial, y las automatizaciones.  

La publicación de información sobre el pago total anual para el Gerente General de una 

empresa, la mediana de sueldos, así como del ratio entre ambos valores es exigido en 

Estados Unidos por la “Dodd-Frank Wall Street Reform”, de 2010, y se implementa desde 

2017 a raíz de una guía de implementación publicada 

desde la Securities and Exchange Commission (SEC)8. 

Standard and Poors (S&P) incluye la transparencia 

acerca de la brecha salarial entre sus indicadores para 

el Dow Jones Sustainability Index9. Una mayor 

transparencia salarial es vital para restaurar la 

confianza entre los accionistas, empleados, clientes y 

otras partes interesadas, indica S&P.  

                                                

7 “Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation”, 22 
de septiembre de 2020, disponible en https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-
metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation 
8 Securities and Exchange Commission (SEC) https://www.sec.gov/rules/final/2015/33-9877.pdf  
9 DJSI 2021 - Test Companies CA 
https://portal.csa.spglobal.com/survey/documents/CSA_2021_Sample_Questionnaire_BNK.pdf  

“In 2021, transformation is no 

longer a buzzword, it’s an 

imperative.”  

Mercer (Global Talent Trends 

2020–2021)  

 

https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.sec.gov/rules/final/2015/33-9877.pdf
https://portal.csa.spglobal.com/survey/documents/CSA_2021_Sample_Questionnaire_BNK.pdf
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Monitorear las brechas salariales es importante, tanto a nivel corporativo como a nivel más 

estadístico en los mercados, porque permite analizar y debatir basado en data, sobre riesgos 

y mejoras necesarias. 

Frente este contexto, la economista Jeannette von Wolfersdorff junto a Mercer Chile, realizaron este 
primer reporte sobre brechas salariales que permite observar la evolución de la diferencia salarial en 
empresas en Chile entre los años 2010 y 2020, además de observar otros nueves países para el año 
2020.  

A continuación, se presentan los antecedentes de la investigación que da pie al presente documento, 
definiendo los conceptos a utilizar, las fuentes de información, metodología y características de la 
muestra consultada. En segundo lugar, se presentarán los principales hallazgos observados, 
separados para el análisis de Chile entre 2010 y 2020, y para el análisis de Chile y otros nueve países 
en 2020. Finalmente, se anexa información complementaria para la lectura del presente documento.  

Se espera que la información en su conjunto permite dar más luz a un aspecto central en el 
comportamiento de los mercados, y que enriquezca un debate constructivo en torno a los datos.  
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2. Antecedentes 
El informe presente calcula a nivel estadístico las diferencias entre las remuneraciones de una 

selección de empresas en Chile entre 2010 y 2020, y una comparación de esas brechas entre 

diez países para el 2020, incluyendo a Chile.  

 

Fuente de información:  

Las fuentes de información consultadas corresponden a la “Encuesta de Remuneración Total” 

(“Total Remuneration Survey”) que Mercer realiza anualmente a lo largo del mundo. Esta 

encuesta se realiza con la misma metodología a nivel global, por lo que las encuestas son 

comparables entre sí. Tanto la “Encuesta de Remuneración Total” como la presente 

investigación, se realizan bajo los estándares de confidencialidad y enmascaramiento de 

datos que establece Mercer a nivel global. 

 

Caracterización de los datos usados: 

Para el cálculo de las brechas, se ha definido utilizar como salario el “Efectivo Total Real”. El 

respectivo valor considera todos los pagos fijos y variables de corto plazo (1 año) que 

efectivamente se pagaron al colaborador. 

Con el fin de calcular cada brecha, se ha definido considerar siete niveles de colaboradores - 

del 1 al 7- donde el Nivel 1 corresponde al Director de la Organización (también conocido 

como Gerente General o CEO) y el Nivel 7 corresponde a todos los Para-Profesionales (que 

requieren de estudios técnicos de 1-2 años o inferiores para la realización de sus labores). A 

continuación, se resumen estos niveles: 

Tabla 1: Agrupación niveles colaboradores 

Nivel Título Nivel Descripción Nivel 

1 
Director de la 
Organización 

Considera al Director de la Organización, quien es la cabeza de la misma. 
También se conoce como Gerente General, CEO, Presidente, etc. 

2 Ejecutivos 
Considera a los “Directores de Función” y “Directores de Sub-Función”, es 
decir, todos los ejecutivos/gerentes que reportan de manera directa al 
“Director de la Organización”. 

3 Gerentes 
Considera a todos los Gerentes que se encuentren por debajo de los 
“Directores de Función”. (Gerente Senior y Gerente Senior II) 

4 Subgerentes 
Considera a todos los Subgerentes que se encuentren por debajo de los 
“Directores de Función”. (Gerente) 

5 
Jefes – 

Supervisores 
Considera a todos los líderes de equipo que tienen a su cargo profesionales 
y/o para-profesionales. (Líder de Equipo) 

6 Profesionales 
Considera a todos los cargos que se encuentren nivelados en el flujo de 
carrera “Profesional”, que requieren de un título universitario de 3-4 años por 
lo menos. 

7 Para-Profesionales 
Considera a todos los cargos que se encuentren nivelados en el flujo de 
carrera “Para-Profesional, que requieren de estudios técnicos de 1-2 años o 
inferior. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo de las brechas 

Se establecieron tres formas distintas de calcular la brecha, las que fueron denominadas 

“Brecha 1”, “Brecha 2” y “Brecha 3”10. En el presente documento sólo se considerarán Brecha 

1 y Brecha 2: 

i. La “Brecha 1” corresponde a la diferencia entre la remuneración del Director de la 
Organización (Nivel 1) y la remuneración promedio de los Para-Profesionales 
(Nivel 7). Esta información muestra cuantas veces más gana el Director de la 
Organización respecto de la remuneración promedio de los empleados Para- 
Profesionales. 

Para ser incluido en el cálculo, es requisito que las empresas a analizar hayan 

reportado a menos un colaborador en el Nivel 1 y un colaborador en el Nivel 7. 

 

 

  

                                                

10 En los anexos se encuentra más información respecto a la forma de cálculo de la Brecha 3. 
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ii. La “Brecha 2” corresponde a la diferencia entre la remuneración del Director de la 
Organización (Nivel 1) y la mediana (percentil 50) en la remuneración del resto de 
la organización (Nivel 2 a Nivel 7). La mediana muestra el valor de la remuneración 
desde el cual la mitad de los empleados o gana más - o gana menos. Como 
indicador, “Brecha 2” muestra cuántas veces más gana el Director de la 
Organización respecto de la mediana de remuneración de la organización. 

Este indicador corresponde a uno de los indicadores estratégicos propuestos por 

el World Economic Forum para cuantificar y transparentar cuánto contribuyen las 

empresas para el bienestar de sus partes interesadas, más allá del interés 

inmediato de sus accionistas. Por ello, fue incluido en la propuesta principal del 

WEF para medir el “Stakeholder Capitalism"11. 

Para ser incluido en el cálculo, es requisito que las empresas a analizar hayan 

reportado a menos un colaborador en el Nivel 1, un colaborador en el Nivel 7 y dos 

colaboradores en niveles distintos entre el Nivel 2 y Nivel 6. Esto con el fin de 

comparar empresas con mayor similitud, a pesar de que, actualmente las 

estructuras organizaciones apuntan a reducir las jerarquías. 

 

  

                                                

11 “Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation”, 22 
de septiembre de 2020, disponible en https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-
metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation 

https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
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Presentación de resultados 

Las brechas presentadas corresponden a la diferencia salarial: una brecha de 3,0 significa 

que un tipo de salario es tres veces mayor que otro tipo de salario. Todas las brechas fueron 

calculadas en cada empresa, para ser presentadas de manera agregada en los resultados. 

Los resultados agregados se presentan principalmente vía medianas (lo que indica que la 

mitad de las empresas tienen un valor o inferior/superior, respectivamente), así como vía 

promedios (lo que indica la brecha en promedio, considerando las brechas de cada empresa). 

En algunos casos, los resultados se presentan como percentiles 25 (o 75), que indica que un 

25% (o 75%) de las empresas de la muestra tiene una brecha igual o menor al valor indicado, 

cuando éstos son ordenados jerárquicamente (de menor a mayor, por ejemplo). 

Caracterización de la muestra 

El universo de empresas finalmente analizadas para la presente investigación representa en 

promedio un 30% del total de empresas participantes en la Encuesta de Remuneración Total 

entre los años 2010 y 2020, para el caso de Chile. En la tabla 2 se muestra el total de 

empresas que participó cada año, el número de empresas que cumplía los requisitos para ser 

analizada y el porcentaje que éstas representan del total. Finalmente, se caracterizan las 

empresas que cumplían los requisitos según sus rangos de ingresos anuales expresados en 

millones de dólares estadounidenses (MM USD) para cada encuesta utilizada (ver tablas 3 y 

4). 

Tabla 2: Muestra de empresas participantes y empresas analizadas para Chile 2010-2020 

Encuesta de 
Remuneración 

Total Chile: Año 

Total 
empresas 

participantes 

Empresas 
analizadas 

% Empresas 
analizadas 
sobre total 

2010 165 69 42% 

2011 173 55 32% 

2012 201 58 29% 

2013 221 64 29% 

2014 234 61 26% 

2015 240 68 28% 

2016 357 137 38% 

2017 361 69 19% 

  201812 361 103 29% 

2019 391 115 29% 

2020 427 122 29% 

Fuente: Encuesta de Remuneración Total Chile 2010-2020 

 

  

                                                

12 Para la Encuesta de Remuneración Total Chile 2018, la muestra de organizaciones es diferente entre ambas brechas, debido 
a los requisitos de cada una. Muestra para Brecha 1: 103 empresas. Muestra para Brecha 2: 102 empresas. 
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Tabla 3: Muestra de empresas analizadas en Brecha 1 por rango de ingresos para Chile 2010-2020 

Brecha 1 
Muestra por 

Tamaño 

Tamaño 1 
Hasta 20 
MM USD 

Tamaño 2 
20 – 50 

MM USD 

Tamaño 3 
50 – 200 
MM USD 

Tamaño 4 
200 – 500 
MM USD 

Tamaño 5 
500 –1.000 
MM USD 

Tamaño 6 
1.000 – 2.000 

MM USD 

Tamaño 7 
Desde 2.000 

MM USD 

Chile 2010 13 13 21 4 0 0 0 

Chile 2011 7 16 18 2 2 1 0 

Chile 2012 6 12 19 10 4 1 1 

Chile 2013 8 14 22 5 4 2 1 

Chile 2014 6 13 22 10 3 4 2 

Chile 2015 9 19 24 9 4 2 1 

Chile 2016 13 26 38 23 13 11 10 

Chile 2017 7 7 24 15 7 5 4 

Chile 2018 15 12 38 19 6 6 6 

Chile 2019 17 26 32 20 8 5 6 

Chile 2020 18 32 40 11 9 4 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: Muestra de empresas analizadas en Brecha 2 por rango de ingresos para Chile 2010-2020 

Brecha 2 
Muestra por 

Tamaño 

Tamaño 1 
Hasta 20 
MM USD 

Tamaño 2 
20 – 50 

MM USD 

Tamaño 3 
50 – 200 
MM USD 

Tamaño 4 
200 – 500 
MM USD 

Tamaño 5 
500 –1.000 
MM USD 

Tamaño 6 
1.000 – 2.000 

MM USD 

Tamaño 7 
Desde 2.000 

MM USD 

Chile 2010 13 13 21 4 0 0 0 

Chile 2011 7 16 18 2 2 1 0 

Chile 2012 6 12 19 10 4 1 1 

Chile 2013 8 14 22 5 4 2 1 

Chile 2014 6 13 22 10 3 4 2 

Chile 2015 9 19 24 9 4 2 1 

Chile 2016 13 26 38 23 13 11 10 

Chile 2017 7 7 24 15 7 5 4 

Chile 2018 14 12 38 19 6 6 6 

Chile 2019 17 26 32 20 8 5 6 

Chile 2020 18 32 40 11 9 4 6 

Fuente: Elaboración propia 
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En el ámbito internacional, el universo de empresas finalmente analizadas para la presente 

investigación representa en promedio un 20% del total de empresas participantes en la 

Encuesta de Remuneración Total del año 2020 para los 10 países elegidos. La tabla 5 muestra 

el total de empresas que participó en cada país, el número de empresas que cumplía los 

requisitos para ser analizada y el porcentaje que éstas representan del total, la muestra se 

refleja para la Brecha 1 y Brecha 2 por separado dado que no todas las empresas cumplían 

los requisitos para ser analizadas en ambos casos. Del mismo modo, posteriormente se 

caracterizan las empresas que cumplían los requisitos según sus rangos de ingresos anuales 

expresados en millones de dólares estadounidenses (MM USD) para cada encuesta utilizada 

(ver tablas 6 y 7). 

Tabla 5: Muestra de empresas participantes y empresas analizadas para 10 países en 2020 

    Brecha 1 Brecha 2 

Encuesta de 
Remuneración 

Total 2020: País 

Total 
empresas 

participantes 

Empresas 
analizadas 

% 
Empresas 
analizadas 
sobre total 

Empresas 
analizadas 

% 
Empresas 
analizadas 
sobre total 

Colombia 426 106 25% 106 25% 

China (Shanghái) 1449 199 14% 199 14% 

Estados Unidos 3227 596 18% 595 18% 

Chile 427 122 29% 122 29% 

Uruguay 100 14 14% 14 14% 

Reino Unido 673 180 27% 178 26% 

Israel 63 9 14% 8 13% 

Corea Del Sur 513 128 25% 127 25% 

Alemania 758 164 22% 163 22% 

Nueva Zelanda 256 25 10% 23 9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6: Muestra de empresas analizadas en Brecha 1 por rango de ingresos para 10 países en 2020 

Brecha 1 
Muestra por 

Tamaño 

Tamaño 1 
Hasta 20 
MM USD 

Tamaño 2 
20 – 50 

MM USD 

Tamaño 3 
50 – 200 
MM USD 

Tamaño 4 
200 – 500 
MM USD 

Tamaño 5 
500 –1.000 
MM USD 

Tamaño 6 
1.000 – 2.000 

MM USD 

Tamaño 7 
Desde 2.000 

MM USD 

Colombia 14 18 42 20 4 2 6 

China (Shanghái) 27 17 54 21 28 5 21 

Estados Unidos 5 8 63 56 65 85 204 

Chile 18 32 40 11 9 4 6 

Uruguay 5 1 6 2 -- -- -- 

Reino Unido 7 13 49 20 27 19 17 

Israel 3 2 3 -- -- -- -- 

Corea Del Sur 18 24 37 17 8 3 1 

Alemania 6 12 40 27 15 16 19 

Nueva Zelanda 6 7 9 -- -- -- -- 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Muestra de empresas analizadas en Brecha 2 por rango de ingresos para 10 países en 2020 

Brecha 2 
Muestra por 

Tamaño 

Tamaño 1 
Hasta 20 
MM USD 

Tamaño 2 
20 – 50 

MM USD 

Tamaño 3 
50 – 200 
MM USD 

Tamaño 4 
200 – 500 
MM USD 

Tamaño 5 
500 –1.000 
MM USD 

Tamaño 6 
1.000 – 2.000 

MM USD 

Tamaño 7 
Desde 2.000 

MM USD 

Colombia 14 18 42 20 4 2 6 

China (Shanghái) 27 17 54 21 28 5 21 

Estados Unidos 5 8 62 56 65 85 204 

Chile 18 32 40 11 9 4 6 

Uruguay 5 1 6 2 -- -- -- 

Reino Unido 6 12 49 20 27 19 17 

Israel 2 2 3 -- -- -- -- 

Corea Del Sur 17 24 37 17 8 3 1 

Alemania 6 12 40 27 14 16 19 

Nueva Zelanda 4 7 9 -- -- -- -- 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los anexos se comparten más detalles sobre la metodología. 

 

 

  



 

Mercer 12 
 

3. El desarrollo de las brechas 
salariales en Chile 
3.1 Las brechas salariales 2010 - 2020 

Entre 2010 y 2020, la Brecha 1 ha ido disminuyendo en Chile, especialmente en los últimos 

cinco años (2016-2020, ver tabla 8). Como se ha señalado anteriormente, esta brecha mide 

la diferencia entre la remuneración del Gerente de la Organización (nivel 1 = nivel más alto) 

versus la remuneración promedio de los Para-Profesionales (nivel 7 = nivel más bajo). 

En promedio, las empresas han pasado de una brecha de 21 (2010) a una brecha de 18 

(2020), es decir, la brecha se redujo en 14%. Esto significa que, en el año 2020, el nivel 

gerencial más alto ganaba 18 veces más que el promedio salarial más bajo en la misma 

empresa, mientras que, en 2010, la diferencia era de 21 veces. 

Para la mitad de las empresas analizadas (valor de la mediana), la Brecha 1 bajó de 20 a 17. 

Para el 25% de las empresas (percentil 25), el valor es menor a 12 veces en 2020. Para el 

75% de las empresas analizadas (percentil 75), el valor es inferior a 22 veces. 

Tabla 8: Muestra y estadígrafos Brecha 1 en mercado general para Chile 2010-2020 

Brecha 1 
Mercado General 

Muestra 
Empresas 

Percentil 
25 

Mediana Promedio 
Percentil 

75 

Chile 2010 69 13 20 21 28 

Chile 2011 55 12 19 22 28 

Chile 2012 58 16 22 25 35 

Chile 2013 64 13 19 22 29 

Chile 2014 61 13 19 23 26 

Chile 2015 68 14 20 25 31 

Chile 2016 137 13 20 25 33 

Chile 2017 69 13 21 26 33 

Chile 2018 103 12 17 21 25 

Chile 2019 115 12 16 19 21 

Chile 2020 122 12 17 18 22 

Fuente: Elaboración propia 

En cambio, la Brecha 2 tiene menor variación al comparar el año 2010 con el año 2020, lo 

que en general es más característico para este indicador que entrega una visión más holística 

sobre las brechas de sueldos en las empresas. Como fue señalado anteriormente, esta brecha 

mide la diferencia entre la remuneración del Gerente de la Organización (nivel 1 = nivel más 

alto) versus la mediana de remuneración de los otros niveles (nivel 2 a 7). Para este indicador, 

en promedio, las empresas han pasado de una brecha de 9 (2010) a una brecha de 10 (2020), 

es decir, la brecha se aumentó en casi 8% (ver tabla 9). Aun así, también aquí se ve una 

tendencia a la baja de la brecha desde el 2016. 
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Tabla 9: Muestra y estadígrafos Brecha 2 en mercado general para Chile 2010-2020 

Brecha 2 
Mercado General 

Muestra 
Empresas 

Percentil 
25 

Mediana Promedio 
Percentil 

75 

Chile 2010 69 6 8 9 12 

Chile 2011 55 6 8 10 13 

Chile 2012 58 7 10 13 16 

Chile 2013 64 6 9 11 13 

Chile 2014 61 6 9 12 13 

Chile 2015 68 6 10 13 16 

Chile 2016 137 6 9 13 17 

Chile 2017 69 8 11 14 17 

Chile 2018 102 6 9 11 13 

Chile 2019 115 6 8 9 12 

Chile 2020 122 6 8 10 12 

Fuente: Elaboración propia 

Para ambas brechas, se observa que las medidas de tendencia central (la mediana y el 

promedio) no muestran comportamiento lineal, sin embargo, se observa que el promedio se 

mantiene por sobre la mediana, lo que indica que en la mitad superior de los datos existen 

brechas significativamente más altas, capaces de posicionar el promedio por sobre la mediana 

como muestra el siguiente gráfico. En otras palabras, la mitad de las empresas analizadas 

que tiene las mayores brechas salariales, muestra brechas que se van ampliando no de forma 

lineal, sino de forma progresiva (ver gráfico 1). Este efecto lleva también a concluir que en 

Chile la heterogeneidad salarial es grande. Es decir, la amplitud salarial en los distintos 

niveles, en especial los ejecutivos, parece ser relevante. 

Gráfico 1: Evolución de Brecha 1 y Brecha 2 en promedio y mediana para Chile 2010-2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2: Evolución de Brecha 3 en promedio y mediana para Chile 2010-2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico 2 agrega un análisis en respecto a una tercera brecha: la comparación de lo que 

gana al menos el 10% mejor remunerado (percentil 90), comparado con lo que es la 

remuneración anual a nivel de la mediana (percentil 50), lo que se denomina “Brecha 3”. Esa 

brecha se mantiene más estable en el tiempo, lo que muestra que las remuneraciones del 

10% mejor remunerado y las remuneraciones a nivel de la mediana tienen un comportamiento 

anual más similar. A nivel de la mediana, esa brecha 3 es además entre 3 a 4 veces menor 

que la brecha entre la remuneración del Gerente General y la remuneración mediana (brecha 

2), lo que muestra que los sueldos tienden a empinarse especialmente en el nivel 1, es decir, 

en la remuneración del Gerente General o Director General.  

Cuando se agrupan las empresas según su rango de ingresos anuales (expresados en 

millones de dólares estadounidenses al año), se puede observar que en los últimos cinco años 

(2016 a 2020) la Brecha 1 ha mostrado la tendencia a descender en todos los tramos de 

ventas, pero especialmente en las empresas más grandes, con ventas superiores a 200 MM 

USD (desde tramo 4), tramo que en 2016 partió ya con una brecha mayor también. Para el 

año 2020, la brecha 1 tiene un comportamiento en forma de “u-invertida”: la brecha crece 

desde un valor de 15 para el tramo 1 (hasta 20 MM de USD de venta) hasta un valor de 22 

para el tramo 4 (200-500 MM USD de venta); de allí baja hasta 11 para el tramo de empresas 

que venden sobre 2.000 MM USD de forma anual (ver tabla 10). Es especialmente notorio la 

reducción en la brecha salarial (brecha 1) para las empresas que venden sobre mil millones 

de USD (tamaño 6) y sobre dos mil millones (tamaño 7). La brecha para el tramo del tamaño 

6 de empresas se redujo 2017-2020 un 42%, y entre 2018 y 2020 para el tramo del tamaño 7 

incluso un 67%. Este comportamiento puede deberse a la capacidad de pago que podrían 

tener estas empresas, lo que podría haber impulsado remuneraciones más altas para los 

sueldos más bajos de las respectivas empresas. También es probable que la disminución de 

la brecha esté influenciada el conflicto social en Chile, que partió en octubre del 2019, y que 

podría haber acotado los pagos a los respectivos Gerentes Generales de las empresas. 
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Tabla 10: Brecha 1 promedio por rango de ingresos para Chile 2010-2020 

Brecha 1 
Promedio por 

Tamaño 

Tamaño 1 
Hasta 20 
MM USD 

Tamaño 2 
20 – 50 

MM USD 

Tamaño 3 
50 – 200 
MM USD 

Tamaño 4 
200 – 500 
MM USD 

Tamaño 5 
500 –1.000 
MM USD 

Tamaño 6 
1.000 – 2.000 

MM USD 

Tamaño 7 
Desde 2.000 

MM USD 

Chile 2010 16 22 25 24 -- -- -- 

Chile 2011 14 21 26 -- -- -- -- 

Chile 2012 14 23 29 27 29 -- -- 

Chile 2013 15 19 26 21 33 -- -- 

Chile 2014 27 17 25 23 25 13 -- 

Chile 2015 18 17 28 35 31 -- -- 

Chile 2016 17 19 25 31 27 31 27 

Chile 2017 17 20 30 23 20 33 37 

Chile 2018 14 17 24 23 21 11 33 

Chile 2019 15 17 19 26 19 12 17 

Chile 2020 15 18 21 22 18 19 11 

Fuente: Elaboración propia 

Según los datos por tramos, la brecha 2 muestra un comportamiento positivo para los últimos 

5 años, dado que la brecha ha ido reduciéndose en casi todos los tramos (menos el tramo 

que vende 20 MM USD – 50 MM USD; ver tabla 11). A la vez, el tramo que presenta menor 

diferencia entre el sueldo del gerente de la organización, y la mediana de sueldos, es justo el 

tramo menor que vende hasta 20 MM USD: en promedio, el gerente respectivo gana 7 veces 

más que la remuneración mediana. Acerca de la brecha 2, también es notoria la reducción en 

la brecha desde 2018 para el tramo de empresas del tamaño 6, y desde 2019 para el tramo 

de empresas del tamaño 7. La brecha para el tramo del tamaño 6 de empresas se redujo 

2017-2020 un 40%, y entre 2018 y 2020 para el tramo del tamaño 7 incluso un 64%. 

Tabla 11: Brecha 2 promedio por rango de ingresos para Chile 2010-2020 

Brecha 2 
Promedio por 

Tamaño 

Tamaño 1 
Hasta 20 
MM USD 

Tamaño 2 
20 – 50 

MM USD 

Tamaño 3 
50 – 200 
MM USD 

Tamaño 4 
200 – 500 
MM USD 

Tamaño 5 
500 –1.000 
MM USD 

Tamaño 6 
1.000 – 2.000 

MM USD 

Tamaño 7 
Desde 2.000 

MM USD 

Chile 2010 7 9 11 10 -- -- -- 

Chile 2011 6 10 11 -- -- -- -- 

Chile 2012 6 11 16 12 17 -- -- 

Chile 2013 7 10 12 10 19 -- -- 

Chile 2014 9 8 13 13 12 7 -- 

Chile 2015 9 8 15 18 17 -- -- 

Chile 2016 8 9 14 18 15 16 17 

Chile 2017 8 11 16 12 15 20 21 

Chile 2018 7 8 10 13 14 9 22 

Chile 2019 7 8 9 14 10 7 10 

Chile 2020 7 9 11 12 11 12 8 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, al agrupar las empresas por su sector13, se ve un comportamiento más bien 

irregular, lo que podría estar dado por las empresas que participaron en cada sector, lo que a 

su vez sería reflejo de las diferencias existentes en las brechas promedio entre empresas del 

mismo sector. Cabe mencionar que el sector de “Minería y Metalurgia” es el único que muestra 

un comportamiento más bien estable a lo largo del tiempo (2016 a 2020), lo que condice con 

lo indicado anteriormente, ya que este sector cuenta con menor variedad de empresas 

participantes, y se caracterizan además por compensaciones competitivas.  

En resumen, se puede destacar que las remuneraciones de empresas en Chile han mostrado 

una tendencia a reducir las brechas entre lo que gana el gerente y lo que ganan los niveles 

más bajos o entre el sueldo del gerente y la mediana de remuneración del resto de los 

empleados, es decir, el sueldo que está al medio de todos los sueldos de la empresa cuando 

éstos se ordenan de menor a mayor. Aun así, quedan desafíos pendientes, porque en 

comparación internacional, la brecha sigue siendo alta, como muestra el capítulo siguiente. 

 

3.2 Las brechas salariales en 10 países 

Para interpretar las brechas en un contexto internacional, a continuación se presentan datos 

de diez países: Colombia (CO), China – Shanghái (CN)14, Estados Unidos (US), Chile (CL), 

Uruguay (UY), Reino Unido (UK), Israel (IL), Corea del Sur (KR), Alemania (DE) y Nueva 

Zelanda (NZ). Los países considerados han sido ordenados por sus brechas de mayor a 

menor15. 

El gráfico 3 resume las brechas promedio que sostuvo el Gerente de la Organización (línea 

base en el eje x) respecto de: 

i. la remuneración promedio de los colaboradores Para-Profesionales (nivel más 
bajo de la escala de remuneraciones, en color morado); se trata de la “Brecha 1”. 

ii. de la mediana (percentil 50) de remuneración de la empresa (en color verde); se 
trata de la “Brecha 2”. 

                                                

13 Para realizar el análisis de los sectores, se eligieron aquellos que tuvieron mayor representatividad (mayor muestra): Alta 
Tecnología, Bienes de Consumo, Ciencias de la Vida, Energía, Minería y Metalurgia y Otros No Industriales. 
14 Comentario: Por el tamaño de China, en este caso, se ha acotado el análisis a empresas de Shanghai. 
15 Para realizar este orden, se han sumado las medidas de tendencia central (promedio y mediana) de la Brecha 1 y Brecha 2 
para cada país, luego se ordenaron los valores obtenidos de mayor a menor. 
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Gráfico 3: Brecha 1 y Brecha 2 en promedio y mediana para 10 países en 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al ordenar los países según su brecha, se pueden diferenciar dos grupos de cinco países (ver 

gráfico 3). Por un lado, está el conjunto de países con mayores brechas, que a su vez refleja 

una mayor dispersión entre la Brecha 1 y Brecha 2, es decir, la distancia a la que se 

encuentran estas dos brechas en cada país es mayor, estando sus rangos, en promedio, a 12 

puntos de distancia. Por otro lado, los países con menor brecha presentan una menor 

dispersión, estando sus rangos en promedio a 1,5 puntos de distancia.  

Al comparar Chile con los demás países analizados, destaca que ambas brechas (brecha 1 y 

brecha 2) son considerablemente mayores. El promedio de la brecha 1 es más del doble que 

en el Reino Unido o Corea del Sur, y más del triple que en Alemania y Nueva Zelanda (ver 

tabla 12). Por su lado, la brecha 2 en Chile es casi un 60% mayor que la brecha 2 en Corea 

del Sur, un 70% mayor que la brecha 2 en el Reino Unido, y más del doble en tamaño que la 

brecha registrada en Alemania y Nueva Zelanda. En suma, los datos reflejan remuneraciones 

menos dispares en los países más desarrollados o con economías más desarrolladas. Esto 

seguramente puede asociarse a una fuerza laboral más sofisticada también. Es decir, podría 

intuirse que estos países han empezado su camino hacia la transformación de su fuerza 

laboral como también del esquema de empleo (temporales, por proyectos o agentes libres vs 

FTEs). Latinoamérica todavía tiene una deuda pendiente en ese aspecto. Dado que el análisis 

considera a remuneraciones brutas, también son un reflejo de los sistemas de seguridad 

social más avanzados en los países más desarrollados. 

CO CN US CL UY UK IL KR DE NZ 
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Gráfico 4: Relación entre Brecha 2 y la Brecha 3 en 10 países, en 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4 muestra, además la relación de las medianas de la brecha 2 con brecha 3, es decir 

(i) la brecha salarial entre el CEO y la remuneración mediana versus (ii) la brecha salarial 

entre la remuneración mínima del 10% mejor pagado en la empresa versus la remuneración 

mediana. Aún mayor el valor, aún más se empina específicamente la remuneración anual del 

Gerente General. Como muestra el gráfico 4, Chile está entre los cinco países con mayor 

diferencia, lo que muestra un cierto desafío relacionado con las remuneraciones de la alta 

gerencia, no solo comparado con las remuneraciones a nivel mediano, sino también 

comparado con la segunda línea gerencial. 

En cuanto a la Brecha 1, se puede observar que el promedio se mantiene por sobre la mediana 

(percentil 50) en todos los países analizados, lo que indica que en la mitad superior de los 

datos existen brechas significativamente más altas, capaces de ubicar el promedio por sobre 

la mediana. Se puede observar también que no existe una relación necesariamente 

proporcional entre la Brecha 1 y Brecha 2, pues existen países que pueden tener la Brecha 1 

más alta, pero no necesariamente la Brecha 2 más alta. Un ejemplo de esto es el caso de 

China (Shanghái), que en el estudio presente sostuvo la mayor brecha entre el sueldo del 

Gerente de la Organización versus el nivel promedio de remuneración de los Para-

Profesionales (mediana de la brecha 1), mientras que en su Brecha 2 estuvo con una 

diferencia menor que Colombia y Estados Unidos (ver tablas 12 y 13). 
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Tabla 12: Muestra y estadígrafos Brecha 1 en mercado general para 10 países en 2020 

Brecha 1 
Mercado General 

Muestra 
Empresas 

Percentil 
25 

Mediana Promedio 
Percentil 

75 

Colombia 106 18 24 32 40 

China (Shanghái) 199 18 26 30 37 

Estados Unidos 596 12 20 27 37 

Chile 122 12 17 18 22 

Uruguay 14 9 12 16 22 

Reino Unido 180 5 7 9 11 

Israel 9 6 7 7 9 

Corea Del Sur 128 4 6 7 9 

Alemania 164 3 5 6 7 

Nueva Zelanda 25 3 4 4 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13: Muestra y estadígrafos Brecha 2 en mercado general para 10 países en 2020 

Brecha 2 
Mercado General 

Muestra 
Empresas 

Percentil 
25 

Mediana Promedio 
Percentil 

75 

Colombia 106 7 11 14 18 

China (Shanghái) 199 6 9 10 11 

Estados Unidos 595 7 11 14 19 

Chile 122 6 8 10 12 

Uruguay 14 5 6 9 15 

Reino Unido 178 4 5 6 7 

Israel 8 4 5 5 7 

Corea Del Sur 127 4 6 6 8 

Alemania 163 3 4 4 5 

Nueva Zelanda 23 3 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

Al agrupar las empresas por su rango de ingresos anuales (expresados en millones de dólares 

estadounidenses al año), se puede observar que en general la brecha va en aumento 

conforme aumenta el tamaño de la empresa, se podría decir que actúan de manera 

“escalonada” (ver tablas 14 y 15). 

Cabe mencionar que las principales excepciones son, por un lado, Chile, cuya curva actúa 

más bien como una “U-invertida” donde las brechas van en aumento con el tamaño de la 

empresa hasta el tamaño central (Tamaño 4) donde comienza a tener una tendencia más bien 

en descenso. Por otro lado, destacan Colombia y China (Shanghái): si bien presentan una 

curva “escalonada” como el resto de los países, ambos demuestran un marcado descenso en 

la brecha de sus empresas de mayor tamaño (Tamaño 7). 
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Tabla 14: Brecha 1 promedio por rango de ingresos para 10 países en 2020 

Brecha 1 
Promedio por 

Tamaño 

Tamaño 1 
Hasta 20 
MM USD 

Tamaño 2 
20 – 50 

MM USD 

Tamaño 3 
50 – 200 
MM USD 

Tamaño 4 
200 – 500 
MM USD 

Tamaño 5 
500 –1.000 
MM USD 

Tamaño 6 
1.000 – 2.000 

MM USD 

Tamaño 7 
Desde 2.000 

MM USD 

Colombia 21 27 35 35 52 -- 21 

China (Shanghái) 22 20 28 28 42 48 38 

Estados Unidos 13 9 12 19 21 30 35 

Chile 15 18 21 22 18 19 11 

Uruguay 10 -- 21 -- -- -- -- 

Reino Unido 4 6 7 10 10 11 14 

Israel 7 -- 9 -- -- -- -- 

Corea Del Sur 5 6 8 8 8 10 -- 

Alemania 4 4 5 6 7 6 6 

Nueva Zelanda 3 4 5 -- -- -- -- 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 15: Brecha 2 promedio por rango de ingresos para 10 países en 2020 

Brecha 2 
Promedio por 

Tamaño 

Tamaño 1 
Hasta 20 
MM USD 

Tamaño 2 
20 – 50 

MM USD 

Tamaño 3 
50 – 200 
MM USD 

Tamaño 4 
200 – 500 
MM USD 

Tamaño 5 
500 –1.000 
MM USD 

Tamaño 6 
1.000 – 2.000 

MM USD 

Tamaño 7 
Desde 2.000 

MM USD 

Colombia 8 10 17 15 21 -- 12 

China (Shanghái) 7 8 10 10 11 16 11 

Estados Unidos 8 6 7 11 12 15 19 

Chile 7 9 11 12 11 12 8 

Uruguay 5 -- 11 -- -- -- -- 

Reino Unido 3 4 5 7 7 7 9 

Israel -- -- 7 -- -- -- -- 

Corea Del Sur 5 6 7 6 8 10 -- 

Alemania 3 3 4 4 5 4 5 

Nueva Zelanda 3 3 4 -- -- -- -- 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



 

Mercer 21 
 

Gráfico 5: Brecha 2 (mediana), y su relación con la desigualdad (ingresos del decil mejor acomodado), para 10 
países en 2020 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del World Inequality Database 

Por último, y de forma complementaria, es interesante observar las brechas salariales en 

relación con la desigualdad en los países, medida por ejemplo a través de la proporción de 

ingresos pre-impuestos que tiene el 10% más acomodado en cada país, sobre los ingresos 

totales- es decir, comparando el porcentaje de concentración en los ingresos que tiene el 10% 

más rico de cada país (percentil 90 de la población al ordenarla jerárquicamente por sus 

ingresos pre-impuestos) con su respectiva Brecha 2 (diferencia salarial entre la remuneración 

del Director de la Organización contra la mediana de remuneración del resto de la empresa). 

Aun cuando los datos de las brechas salariales abarcan solo un conjunto de empresas en los 

respectivos países, y aun cuando la desigualdad a nivel de ingresos suma también ingresos 

provenientes del capital, sí se permite ver una tendencia – en el sentido de que los países con 

mayores brechas en materia desigualdad, también tienden a tener mayores brechas 

salariales. 
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4. Reflexión final 
Las cifras presentadas de las empresas analizadas muestran leves avances a lo largo de los 

últimos años en Chile. Sin embargo, el desafío y la oportunidad de mejora sigue existiendo, 

en especial al compararse con otros países.  

En ese sentido, la invitación es aprovechar la información disponible para construir 

compromisos y políticas que incentiven a los principales “stakeholders” a tomar acciones 

certeras y concretas que apalanquen la reducción de las brechas a lo largo del tiempo.  

El Foro Económico Mundial, por ejemplo, promueve aumentar la transparencia en las 

organizaciones a través de la publicación de indicadores de equidad salarial. Esta será 

información valiosa tanto para los inversionistas como para los empleados en general. De 

hecho, la transparencia visibiliza y concientiza, y permite tomar decisiones en materia de 

compensación que son conscientes y orientadas hacia una mayor equidad.  

Mientras el presente análisis muestra primeras tendencias de un conjunto de empresas en 

Chile y otros países, es deseable que esta información pudiera ser accesible en futuro para 

todas las empresas de un país –según sus distintas características- para que exista mayor 

debate sobre las diferencias salariales.  

Tener estadísticas oficiales sobre las diferencias salariales permitiría monitorear un aspecto 

que incide en los niveles de desigualdad de un país. A la vez, entregaría información 

importante respecto a la modernización de las organizaciones en el marco de la cuarta 

revolución industrial en donde, como se ha mencionado, se vuelve coherente que las brechas 

se vayan cerrando y, las estructuras organizacionales tiendan a ser menos jerárquicas.  
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Anexos 
Anexos metodología Mercer 

Anexo 1: Estándares de confidencialidad de datos en Mercer 

Mercer utiliza una serie de reglas para enmascarar ciertos datos en este informe con el 

objetivo de garantizar la confidencialidad y asegurar que los datos de mercado reportados 

sean lo más significativos y útiles posibles. Las principales reglas para enmascarar datos de 

mercado son: 

a) Se requiere un mínimo de empleados, empresas y organizaciones únicas para 

presentar los resultados. Si no se alcanza este mínimo, los datos de mercado no se 

exhiben por razones de confidencialidad. 

a. Los Ocupantes o Incumbentes representan el número de empleados distintos 

(es decir, Observaciones) que son utilizados para calcular los estadígrafos. 

b. Una Organización se define como cualquier unidad de negocio o unidad 

operativa (por ejemplo, divisiones, subsidiarias, casas matrices) que 

proporcionan datos. 

c. Una Organización Única se define como una organización independiente o una 

matriz de un grupo de empresas. Varias empresas de un mismo grupo pueden 

participar en la encuesta, pero éstas se computarán exclusivamente como una 

única empresa. 

b) Los mínimos de observaciones (ocupantes) y organizaciones para mostrar 

estadígrafos son: 
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c) Definición de cada estadígrafo: 

a. 25° Percentil: El punto de información que es más alto que el 25% del resto 

de la información en la muestra, cuando ésta se jerarquiza de menor a mayor. 

También conocido como primer cuartil. 

b. Mediana: El punto de información que es más alto que el 50% del resto de la 

información en la muestra, jerarquizando de menor a mayor. También conocido 

como 50% percentil. 

c. Promedio: Se refiere a la suma de toda la información reportada dividida entre 

el número de observaciones contenidas en la muestra (se trata del promedio 

aritmético). 

d. 75° Percentil: El punto de información mayor al 75% del resto de la información 

en la muestra cuando ésta se jerarquiza de menor a mayor. También conocido 

como el tercer cuartil. 

e. Frecuencia Núm. (N°) Obs. /Org.: El número de empleados/organizaciones 

que tienen el elemento de compensación o beneficio. Cada elemento, como 

por ejemplo el sueldo base o los incentivos, se analiza individualmente usando 

la información reportada exclusivamente para este elemento.  
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Anexo 2: Nivelación de los ocupantes en Mercer 

Dentro del proceso de elaboración de la encuesta se encuentra la homologación y nivelación 

de los ocupantes reportados, que consiste en llevar a un único lenguaje la naturaleza de las 

funciones y nivel de carrera de cada empleado reportado, para así compararlo con sus 

símiles. 

En cuanto a la nivelación, esta se divide, por un lado, en el nivel de carrera, que define el 

nivel dentro de la jerarquía de la organización y en su experiencia, y, por otro lado, en el flujo 

de carrera, que indica los requisitos de conocimiento y competencia. Estos flujos de carrera 

se dividen en: 

a) Ejecutivos: Incluye directores de organización, directores de función y directores de 

sub-función que proporcionan la dirección estratégica y táctica de la organización. 

a. Director de la organización: También conocido como CEO o Gerente General, 

entre otros, es quien lidera la organización. 

b. Director de función y sub-función: Incluye a los ejecutivos o gerentes que 

reportan directamente al Director de la organización, quienes lideran una o más 

áreas de la organización. 

b) Gerencial: Considera a los ocupantes que son responsables de equipos de 

empleados (por lo general tiene 3 o más reportes directos), ya sea a nivel gerencial, 

de jefatura o de supervisión. La mayor parte del tiempo se dedican a planificar y dirigir 

sus áreas de responsabilidad. 

c) Profesional: Corresponde a todos los ocupantes que requieren de educación 

avanzada (3-4 años de un título universitario). 

d) Para-Profesional: Corresponde a todos los ocupantes que requieren de educación 

secundaria, un grado de formación técnico-profesional de 1-2 años o inferior. 

A continuación, se muestran de manera visual los niveles y flujos de carrera: 
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Anexos 3: Componentes de la compensación en Mercer 

Con el fin de estandarizar y organizar las remuneraciones reportadas por las 

organizaciones, Mercer ha definido cinco categorías para agrupar los distintos componentes 

de la compensación total, estas categorías se denominan “COMP” y se enumeran del 1 al 5, 

por ejemplo, “COMP1”. Cabe mencionar que estos COMP son acumulativos, es decir, el 

COMP2 considera el COMP1 más todos los componentes del COMP2 y así sucesivamente. 

Finalmente, mencionar que algunos de estos COMP se dividen en los siguientes dos 

conceptos: 

- Real: Corresponde al monto de dinero realmente percibido por el empleado en relación 

al cumplimiento de metas e indicadores observados. 

- Target: Corresponde al monto de dinero estimado que el empleado debiese recibir si 

cumple con sus metas e indicadores al 100%. 

Para efectos de la presente investigación, se consideró solamente hasta el COMP3 (tanto 

Real como Target), pues expresa todos los pagos que se realizan a un colaborador dentro 

de un año y en relación directa a su desempeño. A continuación, se detallan COMP1, 

COMP2 y COMP3: 

Componente de 

compensación 
Definición 

COMP1 

Sueldo base anual 

Incluye solo sueldo base anual, es decir, el sueldo base mensual 

multiplicado por 12. 

Los pagos adicionales de sueldos base (13° sueldo por ejemplo) se 

consideran en COMP2. 

COMP2 

Efectivo garantizado 

anual 

Incluye el sueldo base más el valor anualizado de los pagos en efectivo 

garantizados. 

Por ejemplo: bono de vacaciones/navidad, asignación de 

movilización/alimentación, gratificación, etc. 

COMP3 

Efectivo total 

(Real-Target) 

Incluye los pagos garantizados más el valor anualizado de cualquier 

incentivo de corto plazo. Se divide en COMP3 Real y COMP3 Target. 

Por ejemplo: bono de desempeño, incentivos por ventas, bono de 

producción, etc. 
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Anexo 4: Caracterización de la muestra 

País Año Muestra Percentil 25 Mediana Promedio Percentil 75 

Chile 2010 165 16 36 97 108 

Chile 2011 173 20 38 293 151 

Chile 2012 201 19 50 563 161 

Chile 2013 221 22 61 382 178 

Chile 2014 234 29 82 571 379 

Chile 2015 240 24 68 403 265 

Chile 2016 357 34 111 572 470 

Chile 2017 361 27 102 457 384 

Chile 2018 361 22 87 475 321 

Chile 2019 391 27 85 471 377 

Chile 2020 427 26 81 608 408 

Alemania 2020 758 61 193 1837 695 

China (Shanghái) 2020 1449 43 171 1403 639 

Colombia 2020 426 15 52 296 180 

Corea Del Sur 2020 513 31 83 1643 233 

Estados Unidos 2020 3227 170 800 5501 2875 

Israel 2020 63 7 24 786 47 

Nueva Zelanda 2020 256 11 36 83 93 

Reino Unido 2020 673 58 194 1050 727 

Uruguay 2020 100 10 26 115 90 
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Anexos metodología del cálculo de la brecha 

Anexo 5: Agrupación de niveles 

Con el fin de organizar de mejor manera la forma de cálculo de cada brecha, se ha definido 

agrupar los niveles de la metodología de Mercer en siete niveles numerados del 1 al 7, 

donde el Nivel 1 corresponde al Director de la Organización y el Nivel 7 corresponde a todos 

los Para-Profesionales. De esta manera, se podrán establecer requisitos de elegibilidad y 

formas de cálculo de la brecha con mayor facilidad. 

A continuación, se detallan los siete niveles de agrupación y los niveles de la metodología 

de Mercer de una manera más visual: 

Tabla 16: Agrupación de niveles Mercer 

Código 
Nivel 

Título Nivel Descripción Nivel 

1 
Director de la 
Organización 

Considera al Director de la Organización, quien es la cabeza de la misma. 
También se conoce como Gerente General, CEO, Presidente, etc. 

2 Ejecutivos 
Considera a los “Directores de Función” y “Directores de Sub-Función”, es 
decir, todos los ejecutivos/gerentes que reportan de manera directa al “Director 
de la Organización”. 

3 Gerentes 
Considera a todos los Gerentes que se encuentren por debajo de los 
“Directores de Función”. (Gerente Senior y Gerente Senior II) 

4 Subgerentes 
Considera a todos los Subgerentes que se encuentren por debajo de los 
“Directores de Función”. (Gerente) 

5 
Jefes – 

Supervisores 
Considera a todos los líderes de equipo que tienen a su cargo profesionales y/o 
para-profesionales. (Líder de Equipo) 

6 Profesionales 
Considera a todos los cargos que se encuentren nivelados en el flujo de carrera 
“Profesional”, que requieren de un título universitario de 3-4 años por lo menos. 

7 Para-Profesionales 
Considera a todos los cargos que se encuentren nivelados en el flujo de carrera 
“Para-Profesional, que requieren de estudios técnicos de 1-2 años o inferior. 

 

 

Ilustración 1: Niveles y flujos de carrera Mercer 
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Anexo 6: Remuneración a comparar 

Para el cálculo de las brechas, se ha definido utilizar COMP3 Real (Efectivo Total Real), 

pues consideran todos los pagos a efectuar al colaborador en el corto plazo, es decir, en un 

año. Al ser acumulativo, el COMP3 considera los siguientes conceptos: 

a) Sueldo base anual: Es decir, el sueldo base mensual multiplicado por 12. 

b) Pagos fijos y/o garantizados anuales: Corresponden a todos los pagos fijos que el 

empleado recibe independiente del desempeño de sus metas e indicadores. Por 

ejemplo, gratificación legal, asignación de movilización y alimentación, bonos por 

festividades y vacaciones, bonos por turnos o zona, entre otros. 

c) Incentivos de corto plazo anuales: Corresponden a todos los pagos variables que el 

empleado recibe en relación al desempeño de sus metas e indicadores dentro de un 

año. Por ejemplo, bono de desempeño, comisiones por ventas, bono de producción, 

entre otros. 

Por otro lado, el COMP3 se divide en los conceptos de Real y Target, siendo el primero el 

monto efectivamente percibido por el empleado en relación a su desempeño, mientras que 

el segundo corresponde al monto asociado al desempeño esperado del empleado, es decir 

al 100% de cumplimiento. 
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Anexo 7: Segmentación de los datos 

El proyecto considera diferentes segmentaciones del mercado, que agrupan diferentes 

organizaciones en torno a un criterio. 

Mercado general: corresponde a todas las organizaciones participantes del estudio. 

Segmentación por tamaño de la organización: corresponde a una agrupación de las 

organizaciones en base al monto de ingresos anuales reportados, para efectos de este 

proyecto, se crearon 8 agrupaciones de tamaño, considerando a las empresas que no 

reportaron este dato (Tamaño sin número): 

Tabla 17: Rangos de ingresos anuales en millones de dólares (MM USD) para segmentar por Tamaño 

Tamaño 
Ingresos desde 
MM USD anual 

Ingresos hasta 
MM USD anual 

Tamaño 
Ingresos desde 
MM USD anual 

Ingresos hasta 
MM USD anual 

Tamaño 1 0,0 20 Tamaño 5 500,1 1.000 

Tamaño 2 20,1 50 Tamaño 6 1.000,1 2.000 

Tamaño 3 50,1 200 Tamaño 7 2.000,1 50.000 

Tamaño 4 200,1 5.000 Tamaño s/n -- -- 

 

Segmentación por sector de la organización: corresponde a una agrupación de las 

organizaciones en base a la industria reportada en el estudio. A continuación, se detallan 

todos los sectores, cabe mencionar que no todos los sectores estarán representados en los 

análisis, pues dependerá de la muestra: 

Bancos/Servicios Financieros Otros Fabricación de Bienes Duraderos 

Bienes de Consumo 
Otros Fabricación de Bienes No 
Duraderos 

Ciencias de la Vida Otros Industriales 

Durables Otros No Industriales 

Energía Químicos 

Equipos de Transporte Seguros 

Logística Seguros/Reaseguros 

Mayoreo y Menudeo Servicios 

Minería y Metalurgia Servicios (No Financiero) 
No Durables (excluyendo Bienes de 
Consumo) Servicios de Atención Médica 

Otros Servicios Financieros 
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Anexo 8: Metodología cálculo Brecha 1 

La “Brecha 1” corresponde a la diferencia entre la remuneración del Director de la 

Organización (Nivel 1) y la remuneración promedio de los Para-Profesionales (Nivel 7), es 

decir, cuantas veces más gana el Director de la Organización respecto de la remuneración 

promedio de los empleados Para-Profesionales. Cabe mencionar que las organizaciones 

analizadas para calcular la “Brecha 1” tienen como requisito haber reportado empleados en el 

Nivel 1 y Nivel 7. 

Concepto Descripción 

Criterio 

selección 

organizaciones 

(elegibilidad) 

Las organizaciones deben contener ocupantes en los niveles “Nivel 1 

– Director de la Organización” y “Nivel 7 – Para-Profesionales”. 

 

Componente de 

compensación 

Para el cálculo se utilizó el COMP3 Real (Efectivo Total Real). 

Cálculo de la 

brecha por 

organización 

analizada 

La brecha se calculó dividiendo el COMP3 promedio del “Nivel 1 – 

Director de la Organización” por el COMP3 promedio de los cargos 

reportados en el “Nivel 7 – Para-Profesionales”. 

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 X =  
𝐶𝑂𝑀𝑃3 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 1

𝐶𝑂𝑀𝑃3 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 7
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Anexo 9: Metodología cálculo Brecha 2 

La “Brecha 2” corresponde a la diferencia entre la remuneración promedio del Director de la 

Organización (Nivel 1) y la mediana en la remuneración del resto de la organización (Nivel 2 

a Nivel 7), es decir, cuantas veces más gana el Director de la Organización respecto de la 

mediana de remuneración de la organización. Cabe mencionar que las organizaciones 

analizadas para calcular la “Brecha 2” tienen como requisito haber reportado empleados en el 

Nivel 1, en el Nivel 7 y al menos en dos niveles entre el Nivel 2 y Nivel 6. 

Concepto Descripción 

Criterio 

selección 

organizaciones 

Las organizaciones deben contener ocupantes en los niveles “Nivel 1 

– Director de la Organización” y “Nivel 7 – Para-Profesionales”, y 

además deben contener ocupantes al menos en dos niveles entre el 

2 y el 6. 

 

Componente de 

la compensación 
Para el cálculo se utilizó el COMP3 Real (Efectivo Total Real). 

Cálculo de la 

brecha 

La brecha se calculó dividiendo el COMP3 promedio del “Nivel 1 – 

Director de la Organización” por la mediana (percentil 50°) del 

COMP3 de los cargos reportados entre el “Nivel 2 – Ejecutivos” y el 

“Nivel 7 – Para-Profesionales”. 

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 X =  
𝐶𝑂𝑀𝑃3 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 1

𝐶𝑂𝑀𝑃3 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 2 𝑎𝑙 7
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Anexo 10: Metodología cálculo Brecha 3 

La “Brecha 3” corresponde a la diferencia entre la remuneración del 90° percentil y la mediana 

en la remuneración del resto de la organización, es decir, cuantas veces más gana el dato 

ubicado en el 90% de los datos ordenados de menor a mayor, respecto de la mediana de 

remuneración de la organización (50° percentil). Cabe mencionar que las organizaciones 

analizadas para calcular la “Brecha 3” tienen como requisito haber reportado empleados en el 

Nivel 1, en el Nivel 7 y al menos en dos niveles entre el Nivel 2 y Nivel 6. 

Concepto Descripción 

Criterio 

selección 

organizaciones 

Las organizaciones deben contener ocupantes en los niveles “Nivel 1 

– Director de la Organización” y “Nivel 7 – Para-Profesionales”, y 

además deben contener ocupantes al menos en dos niveles entre el 

2 y el 6. 

 

Componente de 

la compensación 
Para el cálculo se utilizó el COMP3 Real (Efectivo Total Real). 

Cálculo de la 

brecha 

La brecha se calculó dividiendo el COMP3 correspondiente al 

percentil 90° de toda la organización por el COMP3 correspondiente 

a la mediana (percentil 50°) de toda la organización. 

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 X =  
𝐶𝑂𝑀𝑃3 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 90° 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑂𝑀𝑃3 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 50° 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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Anexo desarrollo de las brechas 

Los siguientes gráficos muestran los valores promedio de las 3 brechas analizadas y al 

Director de la Organización como punto de referencia, tanto para Chile entre el 2010 y 2020, 

como para los 10 países analizados en 2020. Cuanto mayor sea la distancia de un punto 

respecto del Gerente General (triángulo azul), mayor es la brecha salarial existente. 

• Promedio brechas 1, 2 y 3 para Chile entre los años 2010 y 2020: 

 

 

• Promedio brechas 1, 2 y 3 para 10 países en 2020: 
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