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Durante el siglo pasado, los argumentos
para la igualdad de género en los Consejos
de Administración se basaron en gran
medida en el concepto de la igualdad de
oportunidades y la promoción en el mérito;
se argumentó que la igualdad de género era
lo "correcto" de hacer, sin embargo, la tasa
de participación real de la mujer en la parte
superior de las posiciones estratégicas se
mantuvo prácticamente sin cambios.
En la última década, la diversidad de género
ha sido objeto de muchos estudios para
seguir corroborando la teoría de que mujeres
en puestos directivos pueden contribuir a
mejores resultados, tanto operativos como
financieros.
Un estudio reciente de la banca de inversión
sobre negocios australianos concluyó que
puede existir un aumento de hasta un 12 por
ciento en la productividad de los negocios si
la brecha de género se elimina.

El País “La cuota de las mujeres en los Consejos de
Administración de la Unión Europea sube 10 puntos en 2
meses”
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La participación de la mujer en el Consejo
de Administración desde una perspectiva
global
Muchos países han tomado medidas para
mejorar la situación, algunos de manera
voluntaria y otros por cuotas de manera
legal. En la Unión Europea, el porcentaje de
mujeres en los Consejos de Administración
de las empresas europeas más grandes a
nivel mundial se elevó en un 15.8% con
respecto a 2013. Esto debido a la
aprobación de una propuesta de ley para
fijar una cuota femenina del 40% en los
Consejos de Administración, no obstante, la
cuarta parte de las compañías europeas más
grandes del mundo siguen sin tener
presencia de mujeres dentro de dicho
órgano de gobierno1.
Las empresas que adoptan como principio el
equilibrio de género es probable que se
beneficien de él, ya que cada vez está
siendo más reconocido como una insignia de
buen gobierno y, por tanto, deseable. Los

inversores deben exigirlo, ya que es
importante en la competitividad internacional.
La participación de la mujer en el Consejo
de Administración en México
México es el país con menor representación
femenina en puestos de alta dirección en
América Latina y actualmente los estudios
reflejan que tener al menos a 3 mujeres en el
Consejo de Administración de una empresa,
implica mejor desempeño económico y
mayor margen de ganancias, incremento de
las ventas y retorno sobre la inversión2.
Tener diversidad en el Consejo puede
enriquecer las discusiones, aumentar la
competitividad y la rentabilidad económica,
así como promover un liderazgo más
inclusivo con mejores prácticas de Gobierno
Corporativo, mejorando los resultados de la
empresa en general.
Actualmente la equidad de género es un
tema que ha cobrado relevancia a raíz del
incremento de la participación de la mujer en
el ámbito laboral, sin embargo su
participación aún es bastante limitada en
niveles directivos, las estadísticas según el
5o Estudio anual de mejores prácticas de
Gobierno Corporativo, llevado a cabo por
Deloitte en 2013, muestran la participación
de la mujer en los Consejos de
Administración.

Hoy en día solo un 43% de las empresas
encuestadas cuenta con participación
femenina, siendo el porcentaje más bajo
obtenido versus evaluaciones anteriores. En
ese estudio, la composición del Consejo está
conformada por un 84% de varones y 16%
de mujeres y el promedio de participación
femenina en los Consejos asciende a 1.72.
De las 35 empresas listadas en el IPC de la
Bolsa Mexicana de Valores de nuestro país,
16 no cuentan con ninguna mujer dentro de
sus Consejos, y 5 cuentan como máximo
con una sola mujer. El Consejo de
Administración de una empresa, refleja sus
valores, sus objetivos, su misión y sus
intereses; la ausencia de mujeres en estas
posiciones implica la exclusión de las
profesionales en la toma de decisiones, y
sustenta un sistema económico patriarcal
que deja pasar oportunidades de mejora y
crecimiento3.
De acuerdo con un estudio en el libro
“Contribución de la mujer a los negocios”
realizado por el Centro de Excelencia en
Gobierno Corporativo, existe poca
representación femenina en la alta dirección
de las empresas. En dicho título se
menciona un “techo de cristal”, el cual impide
a las mujeres alcanzar sus metas
profesionales situándose en las esferas de
poder de las empresas.
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Si bien las mujeres de la alta dirección que fueron entrevistadas piensan que existe poca
representación femenina en estos cargos por falta de confianza en sí mismas, es interesante
que las mujeres de gerencia media quienes pudieran ser promovidas se sienten seguras de
ellas mismas.
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Tener un puesto de alta dirección debido a
las responsabilidades que implica, requiere
un igual compromiso para hombres y
mujeres. Para ambos sexos es importante la
familia y su calidad de vida, pero se observa
una tendencia femenina a defender su
tranquilidad y bienestar familiar más
marcada, por lo que algunas están menos
dispuestas a renunciar a ellos para obtener
una promoción.

Consejo de Administración

El salto que hay para pasar de la alta
dirección a los Consejos de Administración o
diversos Comités es relativamente pequeño,
por lo que la falta de mujeres en las
principales direcciones de las empresas
puede explicar su limitada presencia en los
órganos de gobierno.

Hombres y mujeres opinaron que si hay un
número de mujeres escaso en la alta
dirección no es por falta de conocimiento ya
que las mujeres han demostrado que tienen
preparación aunque se observa una falta de
ambición para ocupar estos puestos.
Consideraciones finales
La presencia de la mujer en los Consejos de
Administración equilibra las fortalezas y
competencias de sus miembros y representa
una mejor combinación entre liderazgo y
comportamientos que impulsan el desarrollo
corporativo de la empresa. Por ejemplo, las
mujeres tienden a hacer hincapié en el
desarrollo de las personas así como en el
tomar decisiones en conjunto.

Uno de los principales problemas de países
como México al intentar promover equidad
de género en puestos directivos es el factor
cultural, si bien se están tomando acciones
para mejorar esta tasa de desigualdad, se
deben fortalecer los esfuerzos para equilibrar
la balanza entre integrantes de ambos
géneros buscando en todo momento la
mayor generación de valor para las
organizaciones.
El hecho de que haya en las empresas
mayor número de mujeres en puestos de la
alta dirección puede contribuir a que se
generen más oportunidades para ser
integradas en el futuro a los Consejos de
Administración, ya que tienen las
capacidades y competencias que cualquier
empresa pudiera requerir.
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