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RESUMEN 

La equidad de género y la inclusión de la mujer en los puestos de toma de decisiones son 

temas cada vez más comunes en las agendas mundiales de entidades públicas y privadas, en 

donde a pesar de existir avances en el tema de igualdad, equidad y diversidad, las mujeres se 

enfrentan diariamente a diversas formas de discriminación. Actualmente, los viejos 

estereotipos han ido cambiando y ha aumentado el número de mujeres que ocupan puestos 

de alta dirección, pero, en su mayoría, perciben menos ingresos que sus pares masculinos. 

El objetivo de este trabajo es analizar la situación de la mujer en el ámbito empresarial, 

específicamente en el directorio, abordando el gobierno corporativo desde la perspectiva de 

la equidad de género. 

En las últimas décadas, tanto el buen gobierno corporativo como los temas referidos a la 

igualdad y equidad para la mujer han ido cobrando mayor relevancia en las investigaciones 

académicas; de hecho se decidió centrar la atención en el gobierno corporativo porque 

permite lograr mercados más eficientes al ser un motor importante en el ámbito empresarial. 

Bajo esta perspectiva, es interesante notar que la presencia de mujeres en el directorio 

contribuye a generar resultados empresariales sostenibles. Es por ello que son claves tanto 

mujeres como hombres en la gestión de la empresa, y solo potenciando la diversidad y 

equidad de talentos en ella se incrementará la calidad y efectividad de la gobernanza.  

 

Palabras clave: gobierno corporativo; equidad de género; mujer; directorio. 
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“Good Corporate Governance from a Gender Equity Perspective” 

 

ABSTRACT 

Gender equity and the inclusion of women in decision-making positions are increasingly 

common issues on the global agendas of public and private entities, where despite progress 

in equality, equity and diversity, women face various forms of discrimination on a daily basis. 

Currently, old stereotypes have been changing, giving way to a greater number of women in 

senior management positions, but mostly earning less than their male peers. 

Therefore, the objective of this paper is to analyze the situation of women in the business 

world, specifically in the Board of Directors, addressing corporate governance from a gender 

equity perspective. 

In the last decades, both good corporate governance and issues related to equality and equity 

in women have been gaining more relevance in academic research; in fact, it was decided to 

focus on corporate governance because it allows for more efficient markets as it is an 

important engine in the business environment. Within this perspective, it’s interesting to find 

that the presence of women in the Board of Directors contributes to generate sustainable 

business results, that is why both women and men are key in the management of the company, 

and only by promoting the diversity and equity of talents in the company will the quality and 

effectiveness of governance be increased.  

 

Keywords: corporate governance; gender equity; women; board of directors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación es analizar, a partir de una revisión de la literatura 

existente, la situación de la mujer en el ámbito empresarial desde los altos puestos de toma 

de decisión, abordando el gobierno corporativo desde la perspectiva de la equidad de género. 

Para ello resulta necesario comprender en un primer momento los conceptos de los principios 

de género, igualdad, diversidad y equidad de género, los cuales se encuentran estrechamente 

relacionados. Seguidamente, analizaremos la importancia que tiene la equidad de género de 

la mujer en el trabajo y su participación en la fuerza laboral, la cual tiene un impacto en la 

sociedad en su conjunto. También evidenciaremos las brechas salariales a las que se enfrenta 

la mujer a nivel mundial. Es en este punto donde términos como el “techo de cristal” brindan 

el marco conceptual a las barreras que las mujeres desafían día a día. 

Posteriormente revisaremos el gobierno corporativo a partir de conceptos, principios, 

evolución y aplicación en los distintos países. Asimismo, desde la perspectiva de género 

analizaremos la incorporación del gobierno corporativo, lo cual ha puesto en evidencia la 

poca representación de mujeres a nivel mundial en los directorios de las empresas y que 

países europeos han ido implementando leyes de cuotas para disminuir esta disparidad. 

Finalmente, en el tercer capítulo presentaremos las tendencias y la presencia de la mujer en 

los directorios, tanto en el ámbito europeo como latinoamericano. Para ello, mediante los 

estudios de diversos autores, mostraremos los resultados empresariales de cómo la 

diversidad y equidad de género son componentes que permiten potenciar la calidad de la 

gobernanza.  

Para el desarrollo del trabajo, se contó con el experto Dr. Jorge Echeandía Cevallos, oficial 

en Gobierno Corporativo para América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera 
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Internacional del Grupo del Banco Mundial. Él brindó una serie de aportes y opiniones, los 

cuales se encuentran plasmados en los diversos capítulos desarrollados. 

Nos encontramos en una era de cambio donde las empresas y/o inversionistas buscan 

fomentar mayores índices de bienestar, razón por la cual resulta necesario mostrar la 

participación dispareja en el ámbito empresarial para visibilizar la situación de la mujer en 

el campo empresarial, a pesar de las iniciativas que se han estado promoviendo alrededor del 

mundo para disminuir esta brecha. 

Justificamos nuestra investigación sobre la base de dos razones; una de ellas es académica, 

debido a que no existen muchos estudios que analicen la situación de disparidad en perjuicio 

de las mujeres en cargos de responsabilidad en empresas que cotizan en bolsa en países de 

América Latina, y que permitan comprender la importancia de fomentar mayor diversidad y 

equidad en los altos puestos de decisión. La segunda razón tiene que ver con aspectos 

económicos, ya que las investigaciones de varios autores dan evidencia del mejor desempeño 

operativo, mayor eficiencia en la productividad, mejores resultados económicos y mayor 

manejo del riesgo que genera la presencia de la mujer en las empresas, siendo así la equidad 

una herramienta que fomenta las prácticas de gobierno corporativo.  
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CAPÍTULO 1 PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

1.1 Definiciones generales 

A nivel mundial, las mujeres representan más de la mitad de la población, y son un 

importante motor de crecimiento y desarrollo donde la igualdad, diversidad y equidad de 

género cumplen roles muy importantes hacia un desarrollo sostenible. No obstante, la 

desigualdad e inequidad persisten en la sociedad y hay una disminución en el acceso de las 

mujeres a la educación, lo que genera que no puedan acceder a mejores oportunidades. Por 

esta razón, en su informe Camino hacia la Diversidad de Género. Buenas Prácticas 

Empresariales (2017), la OIT menciona que estos principios universales se encuentran en las 

agendas internacionales y constituyen uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas (objetivo 5).  Antes de hablar extendidamente sobre la equidad, igualdad, 

género y diversidad, es necesario realizar una revisión de estos conceptos.  

 

1.1.1 Género  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2018) define el género como todo aquello que concierne a las características, 

roles y oportunidades que ha fijado la sociedad para el hombre, la mujer y las identidades no 

binarias. En la misma línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) define al 

género como todas aquellas características que la sociedad ha determinado tanto para el 

hombre como para la mujer. Por su parte, la Corporación Financiera Internacional (IFC, 

2019) utiliza una definición similar y añade que los roles y características varían y que no 

son permanentes, ya que dependen de la cultura; así pues, señalan que es usual que el género 

solo se base en los rasgos biológicos, dejando de lado el aspecto cultural. De igual forma, la 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2018) se refiere al género como el conjunto 

de características y roles donde la sociedad influye en la construcción de los valores y 

actitudes para cada sexo. Khlif y Achek (2017) plantean el término ‘género’ desde el punto 

de vista de la psicología y sociología, en donde se hace referencia a las divergencias 

biológicas, sociales y culturales que existen entre los sexos.  

 

1.1.2  Igualdad 

Naciones Unidas (2019) señala que la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

firmada en 1948 durante la Asamblea de la Naciones Unidas marcó un antes y un después 

debido que se estableció la igualdad como un derecho fundamental, según el cual todos los 

seres humanos somos iguales y nacemos libres. Por su parte, la UNESCO (2018) la define 

como la igualdad de oportunidades, derechos y logros tanto de hombres como de mujeres. 

La misma institución afirma que: 

“El respeto de la diversidad, las tradiciones y los derechos culturales es perfectamente 

compatible con la igualdad de género porque esta entraña que todas las personas, tanto 

mujeres como hombres, tengan las mismas oportunidades para acceder a la cultura, 

participar en ella y contribuir a plasmarla en pie de igualdad” (p.111).  

Por otro lado, como se menciona en el Kit de herramientas IFC (2019), la igualdad de género 

busca que los hombres y las mujeres disfruten en la misma proporción las mismas 

retribuciones financieras, recursos, remuneraciones y oportunidades. 
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1.1.3 Diversidad 

La diversidad de género en puestos de alta dirección es un debate abierto y de suma 

relevancia en la sociedad actual; tal es el caso que diversos países en desarrollo tienden a 

fomentar la diversidad de género, dado que repercute en el desempeño empresarial y social. 

Al respecto, es relevante señalar la definición que le otorga la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT, 2017), para quien la diversidad trasciende los meros rasgos físicos y abarca 

una serie de perspectivas como la forma de pensar, lo que permite que se estimule la 

creatividad y la innovación en la sociedad. Desde esta perspectiva, Moreno, Lafuente y 

Vaillant (2018) destacan que las mujeres poseen dotes de liderazgo y son más competitivas, 

a diferencia de los hombres, quienes suelen poseer una mayor confianza en sí mismos. Así 

pues, la presencia de las mujeres en la alta dirección resulta favorable en el desempeño de 

las organizaciones. En esa misma línea, Egerova y Noskova (2019) expresan que la 

diversidad de género en equipos de alta jerarquía genera un impacto positivo en términos 

financieros. Estudios realizados por la OIT (2017) muestran una correlación positiva entre 

diversidad género y beneficios para las empresas, debido a que acceden a una mayor cantidad 

de talento, pensamientos, perspectivas e innovaciones para una mejor toma de decisiones. 

Por esta razón, el IFC (2019) le brinda a la diversidad de género un significado que denota 

la representación de todos los géneros, lo cual potencia que tengan presencia en diversos 

ámbitos de la sociedad. 

 

1.1.4 Equidad de género 

Según los autores Loukil, Yousfi y Yerbanga (2019), hoy en día la equidad de género se ha 

convertido en una herramienta que potencia la gobernanza, y se ha convertido en un requisito 

social y ético para las partes interesadas debido a que mejora su imagen frente a la sociedad. 

Al respecto, autores como Isidro y Sobral (2015); Horak y Cui (2017); y Egerova y Noskova 
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(2019) muestran evidencia de que la equidad de género en el ámbito empresarial no solo 

brinda un componente de justicia a las mujeres, sino que también genera efectos positivos 

en el desempeño financiero. Asimismo, diversos autores como Vähämaa (2017); Moreno et 

al. (2018); y García-Sánchez, Martínez-Ferrero y García-Meca (2017) señalan que la 

presencia de la mujer en aspectos cualitativos permite la mejora en temas éticos y también 

en términos contables. 

Para el IFC (2019), la equidad de género es el proceso de justicia entre hombres y mujeres, 

en donde es necesario que se brinden políticas para que ambos tengan el campo equilibrado 

ante la sociedad. Es por ello que la equidad se encuentra estrechamente relacionada con la 

igualdad, porque la equidad es el puente que guía hacia ella. Por su parte, la UNESCO (2018) 

define la equidad de género como la imparcialidad en el trato que recibe tanto el hombre 

como la mujer en sus derechos y beneficios, es decir, incorpora un principio de justicia y 

ética. Al respecto, Dahanayake, Rajendran, Selvarajah y Ballantyne (2018) vinculan la teoría 

de la equidad con la justicia distributiva argumentando que las personas evalúan la 

proporción de lo recibido y lo que reciben otros para determinar si existe equidad y justicia 

de manera proporcional. En tanto, según el Informe de Brecha Global de Género del Foro 

Económico Mundial (2018), los países que presentan mayor equidad de género son los países 

nórdicos, encabezados por Islandia, seguidos por Noruega, Suecia y Finlandia.  
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1.2 Importancia de la equidad de género en el ámbito laboral   

La incursión de la mujer en el área laboral es un tema que, con el pasar de los años, ha ido 

generando mayor interés tanto a nivel nacional como internacional. Ello ha suscitado que 

diferentes países, mediante su legislación y regulación, fomenten la participación de 

hombres y mujeres en igualdad de condiciones a fin de proteger sus derechos e impulsar la 

equidad de género.  

Hoy en día es importante que tanto hombres como mujeres estén al mando de las 

organizaciones, dado que ambos distinguen y responden al riesgo de diversas maneras; esto 

conlleva una mejor toma de decisiones ante cualquier contingencia, siempre en beneficio de 

la empresa.  

 

De acuerdo a lo señalado por Echeandía (2020): 

El trabajo de eliminación de sesgos inconscientes contribuirá, sin duda alguna, a reducir los 

prejuicios (absurdos todos) que tiene el hombre sobre la participación de la mujer en la alta 

dirección de las empresas. Por otro lado, hay otro punto importante a considerar, el cual se 

relaciona con la educación y el apoyo a la mujer que está en una carrera ascendente, para 

promover su exposición a oportunidades que se vayan presentando en la empresa.  

 

1.3 Presencia de la mujer en la fuerza laboral 

Según OIT (2018, como se citó en Flores, Avolio y Mollo 2019) infieren que la inserción de 

la mujer en el ámbito laboral ha ido transformando la sociedad y se ha convertido en un 

agente de cambio social sigiloso debido al componente social que la contiene, llegando la 

mujer a representar el 48.5 % de la fuerza laboral a nivel mundial, mientras que la del hombre 
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alcanza el 75%. Según el estudio La mujer en la gestión empresarial: Cobrando impulso en 

América Latina y el Caribe de la OIT (2017), las mujeres representan más del 50 % de la 

fuerza laboral en 15 países de América Latina y el Caribe. Asimismo, en el periodo de 2006 

a 2016, su presencia aumentó del 48.5 al 49.7 %. A pesar de la mayor presencia de la mujer 

como fuerza de trabajo, aún existen brechas a nivel de género; al respecto, la OIT (2016), en 

su informe Tendencia de las mujeres en el trabajo, muestra que en el mundo la presencia de 

la mujer es menor a diferencia de la del hombre (véase tabla 1). 

Por su parte, Isidro y Sobral (2015) llevaron a cabo un estudio en Europa que determinó que 

la presencia de las mujeres en países nórdicos ha ido incrementando en los últimos años, 

mientras que en el sur de Europa existe un menor porcentaje femenino a nivel de consejo de 

las organizaciones. Así también, la investigación señala que, si bien la participación 

femenina no repercute de manera directa en el valor de la empresa, sí beneficia en cuanto a 

términos de rentabilidad y cumplimiento ético y social a nivel organizacional; ello conlleva 

que incremente el valor de la empresa de manera indirecta. Como bien mencionan Novta, 

Werner y Wong (2016, como se citó en OIT, 2017, p. 11), “si los países latinoamericanos 

aumentaran la participación de la mujer en la fuerza de trabajo hasta los niveles promedio 

que se registran en los países nórdicos (61 %), su PIB per cápita podría aumentar hasta un 

10 %”. Esto se ratifica en el segundo informe mundial de la OIT, Las mujeres en la gestión 

empresarial: Argumentos para un cambio (2019), el cual muestra el impacto que tiene la 

participación de la mujer en relación con el PBI; tal es así que cuando hay un incremento del 

1 % del empleo de las mujeres, se genera un crecimiento del 0.16 % en el PBI. 
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Figura 1. Brecha de género en las tasas de participación en la fuerza de trabajo por región, 

1995 y 2015. Los datos abarcan 178 países. Adaptado de Las mujeres en el trabajo por OIT, 

2016, p. 6. 

 

1.4 Brechas salariales 

El análisis de legislación discriminatoria en América Latina y el Caribe en materia de 

autonomía y empoderamiento económico de las mujeres de la ONU (2018) expone que gran 

parte de los países de Latinoamérica tienen regulaciones de igualdad en las remuneraciones. 

Por ejemplo, Chile promulgó la Ley 20.348 en 2009, la cual ampara la igualdad en el sueldo 

femenino; por su lado, Colombia tiene la Ley 1496 de 2011, la cual protege la igualdad en 

los salarios entre hombres y mujeres, y donde todos son iguales ante la ley. Perú hizo lo 

propio en 2017 cuando aprobó la Ley 30709, que parte de la ley de igualdad de remuneración 

y prohíbe la discriminación salarial. No obstante, a pesar de existir legislaciones, aún 

persisten las brechas salariales a nivel mundial. Esto ha quedado demostrado en varios 

estudios, como el expuesto por Barrientos, Báez, Flores y Gutiérrez (2018), quienes 

seleccionaron una muestra de 118 empresas con capitalización en mercados bursátiles. 



10 

 

Evidenciaron una brecha relevante en términos salariales, en donde la mujer no solo percibe 

un sueldo menor a su par masculino, sino que tal sueldo representa solo una porción de lo 

percibido por el hombre. De manera semejante, para Vähämaa (2017) las directoras 

ejecutivas muestran una relación inversa con el indicador de compensación. También señala 

que existen organizaciones compuestas por directores ejecutivos masculinos poco éticos, 

que tienen mayores posibilidades de percibir una remuneración inconsecuentemente 

elevada, lo que amplía la brecha salarial. De igual modo, un estudio llevado a cabo por 

Semana Económica, Apoyo y la Cámara Oficial de Comercio de España en Perú (2018) 

asegura que en cuestiones de brechas salariales no ha existido un cambio permanente en la 

última década; dicho de otra manera, el estudio señala que las mujeres perciben 30 % menos 

de ingresos que los hombres en el Perú. En la misma línea, Ortlieb, Rahimić, Hirt, Bešić y 

Bieber (2019) muestran los datos de la encuesta sobre la fuerza de trabajo, en donde las 

mujeres de Bosnia Herzegovina reciben menor salario que sus pares masculinos; esta 

diferencia asciende al 9 %. Al respecto, en su estudio basado en Malasia, Effiezal, Madah, 

Jaafar y Masron (2018) ratifican que hay una brecha salarial que difiere en 8.4 % entre las 

remuneraciones de hombres y mujeres. Asimismo, según el Informe de Brecha Global de 

Género del Foro Económico Mundial (2018), las mujeres destinan el doble de tiempo al 

hogar (una actividad no remunerada) en comparación con los hombres. 

 

El segundo informe realizado por la OIT (2017) a 70 países y cinco regiones expone que las 

mujeres asalariadas destinan mayor porcentaje de sus ingresos en la educación, alimentación 

y salud de sus hijos a comparación de los hombres. El mismo estudio consolida que la 

disparidad salarial en Argentina, Bolivia y Brasil se observa en los ingresos de los hombres, 

quienes ganan más que las mujeres en un 20 %. En cambio los países que presentan menor 
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disparidad en América Latina y el Caribe se encuentran Ecuador, Guatemala y Panamá con 

resultados menores al 10%. (véase figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Disparidad de remuneración en razón de género (%) en salarios mensuales en 

países seleccionados de América Latina y el Caribe, últimos años del 2008 - 2016. Adaptado 

de La mujer en la gestión empresarial: Cobrando impulso en América Latina y el Caribe por 

OIT, 2017, p. 48.  

 

Por su parte, en su estudio llevado a cabo en Dinamarca, Kleven, Landais y Egholt (2019) 

señalan que la brecha salarial se agudiza más en las mujeres tras la llegada del primer hijo, 

considerando además la búsqueda de un nuevo empleo con horarios más flexibles, lo cual 

disminuye la posibilidad de convertirse en gerentes.  

 

1.5 Liderazgo femenino 

El estudio llevado a cabo por Spencer, Blazek y Orr (2019) indica que las mujeres CEO de 

Fortune 500 en EE.UU. tienen una mínima presencia en puestos de toma de decisión (entre 

5 y 6 %), por lo que se encuentran subrepresentadas a pesar de los innegables beneficios que 

Cárdenas et al. (2014) demuestran en su estudio: ellos afirman que las mujeres, en su 



12 

 

mayoría, son líderes transformacionales; así pues, las jefas tienden a incitar a su personal 

sobre la base de incentivos positivos enfocados en recompensas, a diferencia de los jefes, 

quienes suelen estimular con amenazas, lo cual deriva en resultados negativos. Precisamente, 

Pucheta, Bel-Oms y Olcina (2019) demuestran que las mujeres tienen un estilo de liderazgo 

más democrático y orientado a las relaciones interpersonales que los hombres en el proceso 

de toma de decisiones. Según ello, las mujeres han desarrollado una serie de 

comportamientos, valores e intereses que crean un estilo de liderazgo único. Además, los 

autores definen el liderazgo como la capacidad de influir en la postura, disposición y creencia 

para la obtención de los objetivos de la compañía. En esa misma línea, Moreno et al. (2018) 

señalan que es favorable para la organización la presencia de mujeres en puestos de alta 

jerarquía, ya que cuentan con mayores competencias en temas de liderazgo. Por otro lado, 

Flabbi, Piras y Abrahams (2017) atestiguan que, a pesar de tener dominio en los temas de 

liderazgo, la presencia de la mujer se encuentra subrepresentada en las juntas directivas; sin 

embargo, los mismos autores refieren al Caribe como una excepción en la región, debido a 

que presenta uno de los porcentajes más altos del mundo de mujeres líderes. 

 

Por su parte, Vähämaa (2017) sostiene que las mujeres tienen diversas cualidades; entre ellas 

destaca que son más conservadoras, transparentes y rigurosas en el monitoreo, y que poseen 

una visión más clara, lo cual conlleva un desarrollo positivo en la calidad del gobierno 

corporativo. En ese sentido, Flores et al. (2018) en su primer estudio sobre Mujeres 

Miembros de Directorios de las Empresas en el Mercado de Valores Peruanos, hallaron el 

aporte positivo de la mujer en el desempeño de las empresas y a su vez que el liderazgo 

femenino origina una corriente de cambio favorable en la sociedad. 
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Por otro lado, García, García, Mora y Scapin (2017) hacen mención en su estudio acerca de 

las diferencias de hombres y mujeres en el ámbito financiero. Ellos aseguran que las mujeres 

presentan mejores habilidades comunicativas al ser más claras al momento de transmitir los 

informes. Además, Moreno y Calleja (2018) muestran evidencia consistente respecto a la 

presencia de mujeres en la junta y su relación con la teoría del liderazgo. También concluyen 

que las mujeres buscan mejorar las relaciones entre sus partes interesadas en temas de 

reputación; de la misma manera, tienden a llevar buenas relaciones internamente con sus 

empleados, y a su vez a inspirar a sus empleadas la formación de estilos de liderazgo 

femenino y satisfacer lo que busca su público consumidor. 

 

1.6 Ley sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

En su estudio, Heller y Gabaldon (2018) señalan que las barreras que afrontan las mujeres 

no solo se encuentran en el ámbito empresarial, sino también en lo social, institucional y en 

el mismo entorno que las rodea. Sobre este punto, como bien menciona El País (2006, como 

se citó en Flores et al., 2018), el ex Secretario General de la ONU Kofi Annan hizo énfasis 

en la importancia de la igualdad de género como uno de los pilares para la reducción de la 

pobreza y promoción del buen gobierno. Además, Naciones Unidas (2019) indica que este 

principio precisamente se encuentra ratificado en el artículo 7 de la Declaración de los 

Derechos Humanos, el cual afirma que todas las personas somos iguales ante la ley. En ese 

sentido, existe una serie de tratados alrededor del mundo que han insertado en sus sistemas 

jurídicos la diversidad e igualdad, y que han permitido promulgar leyes que han tenido un 

papel fundamental y que se han traducido en el aumento de la participación de las mujeres 

en la sociedad. 
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En el contexto europeo Musa, Debnárová, Musová y Krištofík (2017) mencionan que la 

Unión Europea reafirmó su compromiso con la igualdad al insertar el artículo 23 de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la UE. Así, la Comisión Europea creó la Carta de la Mujer 

y la Estrategia de Igualdad entre hombres y mujeres. En el caso de Bosnia Herzegovina, 

Ortlieb, et al. (2019) indican que la ley de mayor relevancia en relación con el tema fue 

promulgada el 2009; esta prohíbe cualquier tipo de discriminación, incluida la de género. 

Por su parte, García, Martínez y García (2017) mencionan que, siguiendo esa tendencia, 

Noruega, Francia, Italia y Suecia han ido implementando leyes que potencian la 

representación de las mujeres en el ámbito empresarial para la reducción de barreras de 

discriminación y estereotipos. En tanto, Terjesen, Aguilera y Lorenz (2015) exponen que 

España implementó la Ley de Igualdad de Género en 2007, la cual contiene elementos como 

la paridad, la no discriminación, igualdad de oportunidades y la no violencia. Por su parte, 

Luanglath, Ali y Mohannak (2019) indican en su estudio que en Australia la Ley de Igualdad 

de Género en el lugar de trabajo, que rige desde el año 2012, exige que las empresas que 

tienen más de 100 empleados informen cada año acerca de sus iniciativas de igualdad de 

género en las juntas de dirección. 

 

Con respecto al ámbito latinoamericano, los autores Moreno y Calleja (2018) apuntan que, 

para el caso de Colombia, el artículo 13 de su Constitución reconoce la igualdad y la Ley 

581 exige la cuota femenina en los altos cargos de empresas públicas. En el caso de Perú, a 

partir del año 2007 la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres toma mayor 

relevancia con la promulgación de la Ley 28983, la cual tiene como objetivo garantizar la 

igualdad entre hombres y mujeres, impedir la discriminación en todos ámbitos e impulsar 

las oportunidades por igual, reconociendo la equidad y resaltando los derechos de las 
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mujeres. En el contexto argentino, el informe Deloitte (2015) señala que para los cargos 

legislativos existen cuotas de género en donde la representatividad de mujeres debe ser como 

mínimo de 30 % con respecto a los candidatos. Con respecto a Japón, el mismo estudio 

menciona que el primer ministro Shinzo Abe enfatizó en el 2014 el objetivo planteado hacia 

el 2020 con relación a la representación del 30 % de las posiciones de liderazgo para las 

mujeres. 

 

1.7 Teoría de “techo de cristal” 

Flabbi, Piras y Abrahams (2017) señalan que, a pesar de que actualmente más mujeres se 

encuentran insertas en el mercado laboral en EE.UU. y representan a casi la mitad de la 

fuerza laboral —y un 42 por ciento en América Latina y el Caribe—, cuando se alza la 

mirada en los puestos más altos de jerarquía directiva, la participación de la mujer disminuye 

considerablemente. De hecho, la OIT (2017) informa que las mujeres ganan el 77 % de lo 

que los hombres perciben. De seguir esta tendencia, la paridad salarial entre hombres y 

mujeres no se alcanzaría antes de 2086. 

 

En ese sentido, el estudio realizado por el Foro Económico Mundial (2018) muestra que en 

la actualidad las mujeres deben desafiar diferentes barreras que obstaculizan su desarrollo 

en el ámbito laboral. Dichas barreras pueden ser internas y externas. La primera hace 

referencia a aspectos sociales y culturales que cada vez se han interiorizado más en las 

mujeres, como es la falta de confianza en sí mismas y la baja capacidad de negociación. En 

tanto, las barreras externas guardan relación con los estereotipos de género, la discriminación 

y carga del hogar, producto de la sociedad en que se desarrollan. Diversos autores como 

Lathabhavan y Balasubramanian (2017); Woolnough, Fielden, Crozier y Hunt (2019); 
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Rishani, Mallah, Houssami e Ismail (2015); y Ansari (2016) coinciden en que esta 

problemática se evidencia en la teoría del “techo de cristal”, la misma que metafóricamente 

hace referencia a un obstáculo y/o barrera invisible que impide que las mujeres accedan a 

cargos de toma de decisión. Rishani et al. (2015) definen el “techo de cristal” bajo dos 

enfoques, uno como barrera de las prácticas corporativas, políticas y jerarquías de gestión, 

en donde existe una preferencia por la retención, contratación y promoción de hombres en 

los puestos que tradicionalmente son considerados de toma de decisión. Asimismo, los 

autores mencionan que existe una preferencia por parte de los hombres en elegir a sus 

símiles. Por otro lado, que las mujeres perciban menores ingresos que sus pares las hace 

menos propensas a ser elegidas en las tercias de postulación, pues constituyen una 

“amenaza” para los sueldos de los hombres. El segundo enfoque abarca los sesgos de género 

basados en el aspecto cultural y de comportamiento, en donde la imagen de un gerente es 

asociada al hombre, el cual brinda una apreciación y el mensaje que la mujer es inferior y 

menos preparada. 

 

Por su parte, Lathabhavan y Balasubramanian (2017) dividen en cuatro grupos las creencias 

del “techo de cristal”: como negación, resistencia, resignación y aceptación. La negación se 

da tanto en hombres como en mujeres, quienes presentan los mismos obstáculos. La resistencia 

señala que las mujeres están posibilitadas de “romper” el “techo de cristal”. La resignación, en 

tanto, consiste en experimentar consecuencias perjudiciales en su carrera; a comparación de los 

hombres, las mujeres no procuran “romper” el “techo de cristal”. Finalmente, la aceptación 

refiere a que la mujer, en vez de buscar su desarrollo profesional, muestra predilección por buscar 

otros intereses como el hogar. Los mismos autores muestran cómo las responsabilidades 

familiares juegan un papel en contra de la mujer en el mercado laboral, debido a que muchas de 

ellas deben tomar horarios más flexibles, trabajos desde casa o de medio tiempo. 
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Singh, Point, Moulin y Dávila (2015) muestran los atributos que legitiman el perfil de las 

directoras en Francia, en donde las empresas son típicamente familiares. Los autores 

mencionan que uno de los activos que les brindaría legitimidad es la excelencia académica, 

teniendo en cuenta que los grandes directivos deben tener títulos de las instituciones más 

reconocidas, llamadas grandes écoles o grandes escuelas, las mismas que se encuentran 

dominadas por hombres y relacionadas con el elitismo francés. Este sistema es un reforzador 

del “techo de cristal”, que constituye un impedimento para el acceso de mujeres a los 

consejos de administración. Otro factor que limita el acceso de las mujeres es el expuesto 

por Cárdenas et al. (2014), quienes manifiestan que el machismo cultural predomina en los 

países latinoamericanos, en donde el discurso sobre dominación genera discriminación hacia 

la mujer en el ámbito laboral. En esto coinciden Heller y Gabaldon (2018), quienes hacen 

hincapié en que este aspecto cultural sigue estando presente en algunas sociedades que 

siguen viendo a la mujer solo para labores domésticas, con lo cual desfavorecen la forma en 

que serán vistas y juzgadas por sus superiores. 

 

En el Perú, el informe de Aequales (2020) sobre la importancia de la equidad en tiempos de 

covid muestra que en el 2019, a nivel del directorio, la mujer tuvo una presencia de solo 22 

% a comparación del 77,8 % de los hombres. En lo que respecta al primer nivel, la presencia 

de la mujer se incrementó a 30 %, y en puestos de segundo nivel, la diferencia es sustancial, 

pues llega al 39.3 %.  
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 CAPÍTULO 2 GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Los continuos cambios que vivieron las compañías a principios del 2000 luego de la crisis 

financiera cambiaron la manera de gestionar en las empresas, pues quedaron expuestas las 

fallas en los procesos de supervisión. Por ello se tornó indispensable para las compañías 

contar con mecanismos de control que aporten disciplina empresarial, como el gobierno 

corporativo. Este permite instaurar nexos entre los diferentes órganos de gobierno y 

dictaminar reglas hacia una mejor toma de decisiones a fin de generar mayor rentabilidad a 

la compañía. Es en el gobierno corporativo que la variable ‘diversidad entre los miembros 

del directorio’ ha ido cobrando fuerza, debido a que aporta mayor variedad de perspectivas, 

soluciones y puntos de vista, y mejora la calidad de las decisiones.  

 

2.1. Definición del buen gobierno corporativo  

A medida que las empresas van transformándose, se torna necesario que las sociedades estén 

a la vanguardia, innovando y creando nuevos códigos de buen gobierno corporativo con la 

finalidad de poder hacer frente a las oportunidades que se presenten, tal y como indica la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2016). Esta define el 

gobierno corporativo como el conjunto de interacciones entre las partes interesadas, como 

la junta, los accionistas y los administradores. En otras palabras, Vähämaa (2017) la define 

como el estudio de la autoridad e influencia en la empresa para la toma de decisiones, y 

Styhre (2018) asegura que es el método de equiparar los beneficios de las partes 

involucradas. 
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Asimismo, Mees (2015) asegura que el gobierno corporativo fue establecido para 

perfeccionar el beneficio para la empresa y sus partes involucradas. De igual forma, Grossi, 

Papenfuß y Tremblay (2015) mencionan que el término ‘gobernanza’ es amplio y está sujeto 

a las percepciones según las disciplinas que la estudien. Varios autores la consideran como 

los mecanismos de control a los que está sujeto todo tipo de empresas para la obtención de 

una ganancia a su inversión. Al respecto, la Fundación Instituto Iberoamericano de Mercado 

de Valores (IIMV, 2015) define al gobierno corporativo como el sistema por el cual una 

empresa es dirigida bajo una saludable asignación de responsabilidades entre sus accionistas, 

junta directiva y la gerencia. En efecto, la OCDE (2016) menciona que el objetivo que 

persigue el gobierno corporativo es procurar establecer un entorno de confianza y claridad 

que fortalezcan las inversiones, brindando solidez en los negocios. 

 

Mediante el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades, la Superintendencia 

del Mercado de Valores (SMV, 2013) establece que la implementación de prácticas de buen 

gobierno corporativo genera una serie de beneficios tanto para los accionistas como para los 

inversionistas. Con ello, brinda una mayor solidez a las sociedades, mejora la administración 

de los riesgos, conlleva una reducción en el costo de capital, promueve el acceso a 

financiamiento, entre otros beneficios. 

 

      Tal como señala Echeandía (2020): 

Mientras no existía crisis, las empresas pensaban que el gobierno corporativo no era algo 

muy relevante, pero que podía esperar y ser atendido después de las urgencias en las que el 

negocio necesitaba mayor enfoque. Hoy, después de varios años y tras varias crisis 
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empresariales y ni qué decir de la actual (2020) , los líderes empresariales deben volver a 

priorizar en su ADN las buenas prácticas de gobierno corporativo, no tanto por temas de 

imagen, sino para tener capacidad de respuesta a los eventos externos que golpean tan fuerte 

a todos, pero que aniquilan a los que no están preparados. 

 

2.2. Establecimiento de principios del gobierno corporativo de la OCDE y del G20:  

 

Evolución del Código de Buen Gobierno Corporativo en el Perú 

En el año 1999, la OCDE (2016) estableció los principios de gobierno corporativo, fijando 

así una herramienta de referencia mundial. Dichos principios engloban en seis categorías el 

marco del gobierno corporativo: 1) el papel de las partes interesadas, 2) los intermediarios, 

3) la divulgación voluntaria, 4) los derechos del accionista y 5) la responsabilidad del 

accionista. En la versión del 2004, la OCDE buscaba que exista un buen funcionamiento en 

el sistema del gobierno corporativo al darse un alto cumplimiento en transparencia, 

supervisión, rendición de cuentas, respeto a los accionistas y el papel de las partes 

interesadas. En el 2016 se publicó la versión actualizada, la cual fue elaborada de manera 

conjunta por el Comité de Gobierno Corporativo, los líderes de los países del G-20, el Banco 

Mundial, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Consejo de Estabilidad 

Financiera. También mantuvieron reuniones de Mesa Redonda en América Latina, Asia, 

Medio Oriente y África, conocidos como los “White Paper”, en donde se enriquecieron con 

experiencias de mercados y se establecieron los objetivos comunes de políticas. Asimismo, 

la OCDE estableció estos nuevos principios, manteniendo la esencia del año 2004, e incluyó 

temas que surgieron tras las lecciones que dejaron la crisis financiera, los cambios en los 

mercados de inversión y las nuevas tendencias de los sectores.   
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2.2.1 Principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20 

 

Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, menciona en el preámbulo de los Principios 

de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20 (2016) que la finalidad que persigue el 

gobierno corporativo es proveer un entorno que facilite crear valor a la empresa a lo largo 

del tiempo. Asimismo, promueve que estos se adapten a las realidades de cada país. Estos 

principios dan pie a mejorar las relaciones entre accionistas, clientes, Estado y demás grupos 

de interés, y a su vez a una mejor regulación. A continuación, mencionamos los seis 

principios vigentes para el gobierno corporativo a nivel mundial: 

 

1. Consolidación de la base para un marco eficaz de gobierno corporativo 

En este punto, la OCDE fija el papel fundamental del gobierno corporativo para fomentar la 

igualdad, imparcialidad, equidad y transparencia en los mercados, así como para señalar el 

importante rol de la supervisión y la distribución eficiente de los recursos. 

2. Derechos y tratamiento equitativo de los accionistas y funciones de propiedad clave 

Este segundo principio menciona la protección de los derechos de los accionistas sin 

importar su tamaño (mayoritario, minoritario o extranjero), buscando la equidad mediante 

la participación en las asambleas de accionistas.  

3. Inversores institucionales, mercados de valores y otros intermediarios 
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Este es un nuevo tema que busca desarrollar entendimiento entre los distintos actores, como 

los inversores, la junta y la alta dirección, hacia el mejoramiento del gobierno corporativo, 

el cual debe adecuarse a su realidad para la disminución de los conflictos de interés. 

4. El papel de los actores interesados en el ámbito del gobierno corporativo 

Este principio hace referencia a la importancia de la cooperación activa entre los diferentes 

actores, como la sociedad y las partes interesadas, reconociendo sus derechos hacia la 

sostenibilidad financiera de las empresas y la colectividad.   

5. Divulgación de información y transparencia 

En lo relativo a información sobre temas financieros y no financieros, este principio 

garantiza el derecho de acceder a ella de forma transparente, eficiente y eficaz; asimismo 

busca brindar al mercado información sobre los resultados de la compañía. 

6. Las responsabilidades del consejo de administración 

Este principio menciona que, para asegurar la dirección estratégica de la compañía, deben 

regularse las funciones de los miembros del consejo, y fijarse la gestión de riesgo y control 

de auditoría hacia una adecuada rendición de cuentas ante la empresa y el accionariado. 

 

2.2.2 Evolución del Código de Buen Gobierno Corporativo en el Perú 

Sus inicios en el Perú se dieron en el año 2002, mediante la creación de Principios de Buen 

Gobierno para las Sociedades Peruanas, el cual consideró características específicas del país. 

Dicho documento fue emitido por un comité compuesto por ocho entidades públicas y 

privadas bajo la supervisión de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 

(Conasev), hoy denominada Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). Así pues, los 
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primeros lineamientos fueron dados por el CAF- Banco de Desarrollo de América Latina en 

2004. Estos tuvieron algunas actualizaciones con el pasar de los años, y una década después 

de haberse emitido los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas, se 

instauró un comité integrado por 14 instituciones privadas y públicas que dieron como 

resultado la elaboración del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 

Peruanas (Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades, 2013). Cabe 

mencionar que el Comité de Actualización de los Principios de Buen Gobierno para las 

Sociedades Peruanas es integrado por la SMV, la Asociación de Empresas Promotoras del 

Mercado de Capitales (PROCAPITALES), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones 

(SBS), el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 

(FONAFE); la Bolsa de Valores de Lima S.A. (BVL), CAVALI S.A. Institución de 

Compensación y Liquidación Valores, la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa del 

Perú, la Asociación de Bancos (ASBANC), el Comité de Fondos Mutuos de ASBANC, la 

Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AAFP), la Confederación 

Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), el Instituto Peruano de 

Auditores Independientes (IPAI), y el Mercado de Capitales, Inversiones y Finanzas 

Consultores S.A. (MC&F). 

 

El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas tiene cinco pilares: 

● Derecho de los accionistas 

● Junta general de accionistas 

● El directorio y la alta gerencia 

● Riesgo y cumplimiento  
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● Transparencia de la información 

 

2.3 El directorio y la diversidad de género como mecanismo de gobierno 

Las empresas de hoy aplican nuevos sistemas de gestión que permiten potenciar sus 

resultados empresariales. Por ello, resulta importante conocer a uno de sus actores, el cual 

permite potenciar la presencia de la mujer en el gobierno corporativo. 

     De acuerdo a lo expuesto por Echeandía (2020), se deben hacer elecciones oportunas al 

momento de designar a una persona a un puesto directivo o de alta gerencia. La 

implementación de un buen gobierno corporativo permite a los actuales líderes de las 

organizaciones comprender la importancia de contar con los mejores mecanismos, 

estructuras y controles para la mejor toma de decisiones en las compañías. Hacerle el favor 

a un amigo o escoger a un familiar, por el solo hecho de serlo o para que no contradiga una 

decisión tomada; nombrar a personas cuyos valores no sean idóneos y no permitan hacer un 

adecuado seguimiento de las operaciones del negocio; o contar con una estructura 

empresarial con instituciones que no funcionan (como un directorio que no sesiona o una 

junta general que tampoco lo hace); o centralizar todas las decisiones en una sola persona, a 

pesar de que el negocio ha crecido lo suficiente como para que ya no pueda funcionar como 

cuando se creó, solo ocasionará el fin de la empresa.  

 

2.3.1  Diversidad en el directorio 

De acuerdo con lo expuesto por Bueno, Marcon, Pruner y Ribeirete (2018), el directorio es 

la parte clave en los sistemas de gobernanza, dado que actúa en nombre los inversionistas. 

En esa misma línea, Rossi, Hu y Foley (2017) aluden que el directorio es el encargado de 
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tomar decisiones, las cuales tienen un alto efecto en las inversiones y fuentes de 

financiamiento. De igual forma, Rejeb, Berraies y Talbi (2019) enfatizan que el directorio 

es fundamental para la dirección de la estrategia de las compañías debido a sus funciones de 

control, obtención de recursos y conocimiento. Así, la presencia de la mujer permite 

perfeccionar el rol de la junta, motivo por el cual varios países, en especial los de la Unión 

Europea, han ido implementando cuotas de diversidad para aumentar la presencia de la mujer 

en los consejos de administración debido a que aplican liderazgo participativo, sensibilidad, 

creatividad y acceso a nuevas redes de información. 

 

Por su parte, Cabrera, Martínez y Hernández (2016), a través de la perspectiva de la teoría 

de dependencia de recursos, argumentan que una junta más diversa permite acceder a 

recursos únicos que no son posibles de obtener en grupos homogéneos. En efecto, en el 

estudio empírico que realizan en el Reino Unido, Agyeman-Mintah y Schadewitz (2019) 

muestran que el nombramiento de la mujer en los consejos de administración genera un 

impacto positivo con respecto al valor de la empresa. Asimismo, ayuda a la mejor toma de 

decisiones y alinea a la compañía con los recursos y su talento, lo que a su vez permite que 

la función de monitoreo se potencie al tener una junta diversa. Low, Roberts y Whiting 

(2015), en el primer estudio sobre compañías ubicadas en Hong Kong, Corea del Sur, 

Malasia y Singapur, destacan la relación positiva de la presencia de mujeres en el consejo, 

lo que provoca que el Return on Equity sea positivo. A su vez, los autores alegan que la 

diversidad de género aporta una mirada diferente en la función de monitoreo por la capacidad 

de cuestionar lo establecido. Por su parte, Arena et al. (2015) revisó diversos estudios y 

comprobó que varios argumentan que las directoras brindan mayor variedad de puntos de 

vista debido a que suelen cuestionar lo establecido, lo que permite optimizar el control y 
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proteger los intereses de los accionistas. Al respecto, García et al. (2017) hacen hincapié en 

que la mujer realiza mejor gestión en los temas de monitoreo en comparación con sus pares 

masculinos. Más aún, Usman, Farooq, Zhang, Makki y Khan (2019) sugieren con sus 

hallazgos que la diversidad de la junta permite disminuir el costo de agencia al aumentar el 

monitoreo y disminuir la asimetría en los temas de información contable. 

 

2.3.2 Directores independientes 

El principio 15 del Código de Buen Gobierno Corporativo en el Perú hace alusión a cómo 

deben estar compuestos los directorios y las cualidades con qué debe contar cada uno de 

ellos; es decir, deben tener diferentes especialidades y competencias, contar con prestigio y 

ser éticos, así como tener independencia económica y, adicionalmente, tener disponibilidad 

suficiente. Los directores independientes, por su parte, son personas elegidas con base en su 

prestigio profesional y no deberán tener ningún vínculo con la sociedad, accionistas o grupos 

relacionados. 

 

El principio 19 del Código de Buen Gobierno Corporativo en el Perú hace referencia a que 

mínimamente un tercio del directorio deberá ser independiente y tener otras cualidades, 

como ser personas con trayectoria profesional, honorabilidad, suficiencia e independencia 

económica y desvinculación con la sociedad, los accionistas o directorio; ello conlleva 

fomentar la elección de personas idóneas para el puesto y, consecuentemente, una mejor 

toma de decisiones a nivel organizacional. Al respecto, Bueno et al. (2018) también respalda 

que la presencia de directores independientes mejora la calidad del consejo y la claridad en 

que se presenta la información debido a la objetividad. En efecto, García, Rodríguez y Frías 

(2014) señalan que los directores independientes, al ser más imparciales en las decisiones de 
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la junta, tienen una visión más crítica y libre para la toma de decisiones. En ese mismo 

sentido, García et al. (2017) demuestran en sus hallazgos que, en las funciones de directores 

independientes, tanto el hombre como la mujer tienen un ejercicio vital para la realización 

del monitoreo que va más allá del género. 

Por su parte, Rejeb et al. (2019) encuentran evidencia en que al designar directores 

independientes se disminuyen los conflictos de intereses. Alves, Barbosa y Morais (2015), 

en tanto, hallaron evidencia de que una junta más diversa tiende a mejorar la independencia 

y la eficacia del consejo, lo que reduce el endeudamiento a corto plazo y se refleja en una 

mayor inclinación por inversiones de mediano y largo plazo. En lo referente a códigos de 

ética, Garegnani, Merlotti y Russo (2015) proporcionan evidencia de que una junta con 

menor presencia de directores independientes genera mayor desenvolvimiento en la 

preparación de códigos de ética de mayor cuantía. 

 

2.3.3 Marco teórico de las principales teorías que abordan la diversidad de género en 

los directorios 

 

Luego de tener claro el rol de los directores, abordaremos las teorías que brinda el marco 

teórico a la hora de analizar la diversidad de género. 

 

 Teoría de la masa crítica 

Arena et al. (2015) abordan la teoría de masa crítica y proponen que la interrelación de los 

grupos depende del tamaño que alcance a tener, y solo cuando este grupo logra aumentar su 

presencia y poder se convierte en masa crítica. Como bien menciona Kanter (1977, como se 
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citó en Moreno, Lafuente y Vaillant, 2018), el término “token” o símbolo hace alusión a 

cambios superficiales que se realizan en los grupos minoritarios, pero que no buscan generar 

mayor cambio en términos de equidad. Así, en su teoría de la masa crítica, el autor predice 

que para la eliminación del “tokenismo” es necesario que los grupos minoritarios se hagan 

más visibles para que dejen de ser vistos como símbolos y se busque que la presencia de la 

mujer sea más equilibrada a fin de que pueda influir en las decisiones del grupo. 

 

A propósito, Liu, Wei y Xie (2014) encuentran similitud con la teoría de la masa crítica en 

el entorno chino acerca de la diversidad de la junta. Por su parte, a partir de su estudio del 

mercado chino, Hillard, Schneider, Jackson y LaHuis (2014) encuentran evidencia respecto 

a que los comités que presentan masa crítica de altas ejecutivas presentan mayor efectividad 

para la fijación de pagos a los CEO, a comparación de aquellos comités en donde existe una 

sola directora, a la cual denominan “ficha”. Con ello, los autores sostienen que la existencia 

de una masa crítica de ejecutivas mujeres permite optimizar la gestión del comité. 

 Teoría de la agencia 

La teoría de la agencia —o también llamada “problema de agencia”, como mencionan Isidro 

y Sobral (2015)— hace referencia a un acuerdo entre los accionistas y gerentes mediante el 

cual comprometen a este último a usar los fondos de los accionistas de la manera más 

eficiente y a especificar de qué manera se dividirá el rendimiento de estos. Adicionalmente, 

la junta directiva tiene la función de supervisar a los gerentes para salvaguardar los intereses 

de los accionistas y evitar gastos innecesarios de la gerencia. 
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Una mejor manera para que las juntas puedan cumplir su control sería fomentando una mayor 

diversidad de estas y su independencia. Jiraporn, Uyar, Kuzey y Kilic (2019) toman esta 

teoría como la promotora de conformar los comités, debido a que los costos de agencia 

aparecen por la separación de la propiedad y el control. Al respecto, Jensen y Meckling 

(1976, como se citó en Moreno y Calleja, 2018) mencionan que la premisa de esta teoría se 

inicia cuando hay un conflicto de intereses entre los diversos agentes, como los propietarios 

y los directivos. En esa misma línea, Cabrera, Martínez y Hernández (2016) sostienen que 

la independencia se refiere a la ausencia de interés o parcialidad, y a menudo está relacionada 

con la autonomía de la toma de decisiones de los miembros de la junta. Esto se optimizaría 

mediante un proceso de selección que no tenga prejuicios de género y se base solo en 

habilidades y competencias, lo que significa que los directores estarían sujetos a una menor 

influencia externa, es decir, serían más independientes. 

 

Tal como menciona Fama (1980, como se citó en Moreno y Calleja, 2018), el papel que 

juega la junta en el monitoreo es crucial debido a que protege los intereses de los 

inversionistas y busca el mejor destino para el capital. Del mismo modo, Horak y Cui (2017) 

consideran que, al ser las juntas más diversificadas, podrán ser más independientes y menos 

sesgadas a la hora de evaluar a los gerentes, a diferencia de si esto lo realizara una junta 

homogénea. En efecto, en el análisis empírico que realizan a empresas de 33 países, Alves 

et al. (2015) encuentran evidencia de que las mujeres muestran mayor efectividad al 

momento de monitorear, lo que permite disminuir los costos de agencia, ya que uno de los 

puntos que ve esta teoría es la relación entre el salario del directorio y el desenvolvimiento 

efectivo de la compañía. De igual forma, Yusuf, Yousaf y Saeed (2018) estudian lo 

propuesto por varios autores y concluyen que esta teoría es el marco teórico que más 
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investigadores toman en cuenta. Los Gobiernos también la toman de referencia para la 

inclusión de políticas que incentiven la buena gobernanza. Por otro lado, los autores 

mencionan que esta teoría muestra el eterno conflicto entre el agente y el director, y la puesta 

en marcha de incentivos que enfilan las acciones del agente, permitiendo que ambas partes 

desarrollen remuneraciones equitativas en la gestión. Al respecto, Holmström (1979, como 

se citó en Mallin, Melis y Gaia 2015) muestra las situaciones que se presentan con respecto 

a la remuneración de los directores independientes. En tales casos, esta teoría predice cuando 

al principal no le es posible controlar directamente los trabajos del agente por la asimetría 

de la información. En ese sentido, uno de ellos (principal) no cuenta con la misma 

información y el agente toma ventaja. Por ello, en este punto cobra importancia la 

celebración de contratos en donde se plasmen los pagos que el agente recibiría sobre la base 

de resultados observables para el principal.   

 

 Teoría de la dependencia de recursos 

En su estudio, Isidro y Sobral (2015) mencionan que las juntas tienen la función de proveer 

recursos que la empresa necesita, debido a que entre sus funciones se encuentra facilitar 

asesoramiento, y brindar puentes de comunicación entre la empresa y sus partes interesadas. 

Según Moreno y Calleja (2018), esta teoría indica que las empresas requieren intercambiar 

recursos entre agentes económicos para asegurar los medios para su subsistencia. A 

propósito, Cabrera et al. (2016) mencionan que esta teoría permite respaldar el papel 

facilitador que juega la junta para la obtención de recursos para el crecimiento de la empresa. 

Para Agyeman-Mintah y Schadewitz (2019), esta teoría propone que, gracias al uso de 

recursos, las compañías maximizan su performance financiera, en donde dichos recursos 

abarcan el talento humano, conocimiento, experiencia y creatividad. Al respecto, Zhou, 
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Owusu y Maggina (2018) mencionan en su análisis que la teoría de dependencia de recursos 

permite ubicar a los altos ejecutivos como socios, debido a que proporcionan servicios de 

mayor valor al realizar actividades de guía. Desde esta perspectiva, Effiezal et al. (2018) 

mencionan que la teoría de dependencia de recursos en juntas con diversidad brinda un 

mayor abanico de oportunidades para la obtención de recursos más diversos hacia la 

obtención de los objetivos planteados por el consejo.  

 

 Teoría de los escalones superiores 

Egerová y Nosková (2019) enfatizan que esta teoría destaca la participación de los altos 

ejecutivos y su impacto en la toma de decisiones. Asimismo, las características visibles y las 

no perceptibles tienen un impacto en el rumbo que tome la empresa. A propósito, esta teoría 

ha permitido entender la conexión existente entre la actuación de la organización y las 

características de la junta. 

 

Plöckinger, Aschauer, Hiebl y Rohatschek (2016) utilizan la teoría de los escalones 

superiores para revisar cerca de 60 estudios acerca de la influencia de los ejecutivos en los 

informes financieros. Así, encuentran que los altos mandos generan influencia en la calidad 

de la información. Los mismos autores mencionan que los altos ejecutivos, al ser parte de 

los directorios, están considerados dentro de los escalones superiores. Como bien mencionan 

Hambrick y Mason (1984, como se citó en Cheng, Kang y Butler, 2019), sobre la teoría de 

los escalones superiores tanto la experiencia como los valores y cualidades que tiene el alto 

ejecutivo tienen una influencia en la toma de decisiones y, por lo tanto, ejercen una clara 

orientación en el rumbo que tome la organización. Es por ello que los autores, al realizar la 
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revisión literaria de varios otros estudios sobre la teoría de los escalones superiores, acotan 

que la experiencia y antecedentes en los altos mandos juegan un papel preponderante. 

 

Según Robertson y Park (2007, como se citó en Luanglath, et al., 2019), gran parte de las 

tomas de decisiones de los altos directivos se encuentran influenciadas por sus propias 

características. Al respecto, los autores presentan resultados que apoyan esta teoría, en donde 

muestran que las características como el género influyen en la obtención de mejores 

resultados y rendimiento en los equipos de alta dirección. En efecto, Jeong y Harrison (2016) 

realizan el estudio exhaustivo sobre el escalón superior a nivel de las altas ejecutivas 

mujeres, el CEO femenino y el desempeño de la compañía. Para ello utilizan una muestra de 

146 estudios de más de 30 países en donde identifican una correlación positiva con respecto 

al género en los altos niveles de dirección con el desempeño financiero a largo plazo. Incluso 

el estudio que propuso Moreno et al. (2018) de 54 empresas públicas colombianas muestra 

la asociación positiva del género en los escalones superiores (equipos de alta dirección) con 

el rendimiento de la compañía, en donde la presencia femenina genera un impacto positivo 

y potencia las ganancias debido a la diversidad de sus miembros. 

 

2.4 La ética y su relación con el buen gobierno corporativo 

Salin, Ismail, Smith y Nawawi (2019) consideran que la ética es un factor clave en la toma 

de decisiones a nivel organizacional y conlleva reducir pérdidas económicas o evitar fraudes 

corporativos, razón por la cual mencionan que es necesario fomentar una cultura de ética 

que a su vez complemente el buen gobierno corporativo, ya que mejora el desarrollo de la 

organización. 
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Precisamente García et al. (2014) señalan que los códigos deben transmitir los valores éticos 

que predominan en la organización, como es el caso de respeto, integridad, igualdad, etc., a 

fin de que los colaboradores sepan qué es lo que se espera recibir de cada uno de ellos. Así 

también, los autores resaltan las ventajas obtenidas al incorporar códigos éticos en las 

organizaciones, ya que no solo benefician internamente a la compañía, sino también mejoran 

la imagen de la empresa ante la sociedad. 

 

De hecho, el tema ético ha tomado relevancia a nivel mundial, tal como lo mencionan Bueno 

et al. (2018) en su estudio sobre el caso de Brasil, donde los escándalos financieros fueron 

descubiertos en los últimos años. Por su parte, Zuckweiler, Rosacker y Hayes (2016) hablan 

de la importancia de implementar mejores prácticas de gobierno corporativo, ética e 

integridad en centros educativos universitarios, ya que se espera que contribuya en su 

formación académica y a su vez influya en su desempeño profesional, a fin de que actúen 

responsable e íntegramente en las futuras tomas de decisiones a beneficio de sus empresas. 

Además, Vähämaa (2017) sostiene que el gobierno corporativo guarda relación con la 

predisposición para asumir un menor riesgo y que está estrechamente relacionado con un 

buen comportamiento ético. En efecto, García et al. (2014) destacan en sus resultados el 

papel relevante de los directores independientes en los temas éticos y de regulación debido 

a que emplean mecanismos preventivos contra las prácticas ilegales. 

Hanousek, Shamshur y Tresl (2019), al realizar su estudio sobre corrupción en 14 países 

europeos, identifican que las empresas con directorios femeninos presentan menor 

predisposición a participar en actividades que estén envueltas en corrupción. Asimismo, 

Garegnani et al. (2015) mencionan que las juntas con diversidad de género potencian que las 
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compañías desarrollen códigos de ética de mejor calidad, debido a que asumen que la mujer 

muestra mayor predisposición en la inversión en temas éticos.  

 

2.5 La equidad de género en los consejos de administración y las iniciativas a nivel 

internacional mediante las leyes de cuotas 

 

Khlif y Acheck (2017) argumentan que el impacto y rol que ejercen las mujeres en las 

instituciones no solo ha atraído la atención de los académicos, sino también de los Estados. 

Así, Terjesen et al. (2014); Lafuente y Vaillant (2019); Vähämaa (2017) concuerdan que, en 

ese contexto, la incorporación de la ley de cuotas viene siendo implementada de manera 

obligatoria en 10 países y con carácter no vinculante en otros 15 países bajo el principio 

“cumplir o explicar”. 

 

Al respecto, Moreno y Calleja (2018) realizaron una revisión de varios autores y 

determinaron que Noruega fue el primer país que lo implementó y que fijó una cuota 

obligatoria del 40 %, España y Holanda con un 30 %; en el caso de los Países Bajos, Isidro 

y Sobral (2015) hacen la acotación de que su enfoque es de cumplir o explicar, es decir, que 

no genera sanción ante su incumplimiento. Por su parte, De Vita y Magliocco (2018) indican 

que en Italia la ley de cuota de género se dio por medio de la promulgación de la conocida 

“Ley Golfo-Mosca” en el año 2011 (Ley 120/2011), en donde su inserción obligatoria sería 

progresiva con el 20 y 33 % hasta el 2022, periodo en que la ley expira. 
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De acuerdo con Singh et al. (2015), para el caso de Francia, la ley de cuotas, conocida como 

“Ley Cope-Zimmerman”, se aprobó a principios del 2011. Con ella, la proporción mínima 

de mujeres que se debía alcanzar era de 40 % dentro de los 6 años posteriores a su 

aprobación. Por su parte, Isidro y Sobral (2015) mencionan que Bélgica introdujo la “Ley 

de cuotas” en el año 2011, mediante la cual se exige una representación mínima de un tercio 

de mujeres en las juntas; así también, Reino Unido comprende la “Ley de cuotas”, pero desde 

el enfoque voluntario. Effiezal et al. (2018), en tanto, argumentan que la presencia de cuotas 

en Asia está presente en Malasia, donde su primer ministro Dato Tun Razak informó la 

aprobación de la “Ley de cuotas” el 27 de junio 2011, mediante la cual se estableció que la 

representación de mujeres en la junta de administración es del 30 %. Asimismo, en la 

revisión de la Ley de Sociedad, Deloitte (2015) aprobó la disposición de al menos una mujer 

en la junta. 

 

En el contexto latinoamericano y en su quinta edición del informe de gobierno corporativo, 

este estudio informa que Brasil tiene un proyecto de ley para la introducción de cuotas del 

30 por ciento en las juntas, el mismo que fue propuesto en el 2015 pero aún no ha sido 

aprobado. En Chile la situación es similar debido a que también tienen dos proyectos de ley 

desde el 2014 y 2015, en donde están debatiendo la introducción de una cuota de 30 y 40 % 

respectivamente. En Colombia tienen la cuota del 30 % desde el año 2000, la cual se aplica 

solo a las empresas gubernamentales. En Perú el proyecto de Ley 3835/2014 fue presentado 

al Congreso en el 2015 y se debatió la presencia del 10 % de mujeres en las juntas de 

empresas que listan en bolsa; sin embargo, la iniciativa no prosperó. 
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Por todo ello, esta ley se ha convertido en un tema de discusión, debido a que existen 

numerosos estudios que tienen sus defensores y detractores. Entre los autores que la 

defienden están los estudios de Moreno y Calleja (2018), que sostienen que una junta con 

diversidad de género permite una mejora en el desempeño financiero. A su vez concuerdan 

con los resultados de Agyeman-Mintah y Schadewitz (2019), quienes además mencionan 

que fortalece el gobierno corporativo y atrae mayor talento. Del mismo modo, Isidro y Sobral 

(2015) presentan evidencia de la relación positiva de la presencia de la mujer en los 

directorios y la mejora financiera. Estos hallazgos fueron confirmados por Musa et al. 

(2017), quienes encontraron correlación significativa entre la representación de mujeres y el 

gobierno corporativo en la Bolsa de Bratislava de Eslovaquia. 

No obstante, Arena et al. (2015) mencionan que la diversidad de género proporcionará un 

impacto en el rendimiento de la empresa siempre que el porcentaje de mujeres supere la 

masa crítica. Por otra parte, Horak y Cui (2017) mencionan que también existen informes 

gubernamentales, como el informe Lord Davis del gobierno británico, el cual apoya la 

presencia de mujeres en los consejos de administración, en donde brinda una alta 

probabilidad de retorno en las ventas y alto retorno de capital. Por el contrario, Post y Byron 

(2015) no encontraron resultados relevantes entre la presencia de la mujer en los consejos y 

el desempeño financiero. 

 

Precisamente, un estudio de Bøhren y Staubo (2014) determinó que la presencia obligatoria 

de cuotas de género generaba un incremento en los costos, lo que, según ellos, provoca que 

las juntas sean ineficientes. De igual forma, Faccio, Marchica y Mura (2016) revelan tras su 

investigación que la posición de directoras ejecutivas produce menos ganancias volátiles y 

tiende a generar un menor nivel de apalancamiento. Esto es en concordancia con los 
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hallazgos de Jadiyappa, Jyothi, Sireesha y Hickman (2019), quienes argumentan que la 

presencia de la mujer en la dirección ejecutiva genera efectos negativos, debido a que 

incrementan los costos de agencia y se dan menores decisiones de inversión. No obstante, 

un meta análisis de 140 estudios realizados por Post y Byron (2015) evidencia 

investigaciones mixtas y/o neutrales, es decir, que no producen un efecto ni positivo ni 

negativo. Cook y Glass (2015) señalan que las compañías que tienen directoras ejecutivas 

en sus filas solo obtienen mejores resultados cuando hay más mujeres en la junta. 

 

Por su parte, PWC (2019), en su estudio “Diversidad en la Sala de Consejo”, muestra las 

cifras compiladas de Spencer Stuart a nivel mundial, en donde menciona que la necesidad 

de contar con nuevos puntos de vista ha impulsado los cambios en la sala de juntas, 

situándose Noruega en un primer lugar con 46 %, seguido por Francia con 43 %, Suecia con 

39 %, Finlandia con 33 %, Italia, Bélgica y Alemania con 32 %, Dinamarca y Reino Unido 

con 28 %, Suiza y Norteamérica con 24 %, Países Bajos con 22 %, España con 20 %, Turquía 

con 17 %, Singapur y Hong Kong con 12 %, Brasil con 9 %, Rusia con 8 %, Perú, Chile y 

Japón con 7 %, y finalmente México con 6 %. 
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CAPÍTULO 3 DIVERSIDAD DE GÉNERO, HERRAMIENTA PARA LA MEJORA 

DE LA CALIDAD DE LA GOBERNANZA 

 

3.1 Tendencias de equidad en las buenas prácticas de gobierno corporativo europeo 

Las empresas se encuentran en entornos cada vez más globalizados, donde el gobierno 

corporativo ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas tendencias en la gestión 

empresarial, según el reporte de Grant Thornton (2018 como se citó como se citó en Flores, 

Avolio y Mollo 2019), la participación de mujeres en los más altos cargos de toma de 

decisión a nivel mundial es de 24%, en Europa del Este es el 36%, la Unión Europea con 

27%, América del Norte 21%, Asia 23% y América Latina y el Caribe en 30%. 

 

● Mayor transparencia, fiscalización y profesionalización  

La ética empresarial en el gobierno corporativo, según Sánchez et al. (2014), es uno de los 

aspectos más relevantes que toman en consideración los accionistas antes de decidir dónde 

invertir. Inclusive, Isidro y Sobral (2015) ponen de manifiesto que el cumplimiento ético 

permite incrementar el valor de la empresa. Al mismo tiempo, Garegnani et al. (2015) 

exponen que implementar códigos de ética es dotar a la compañía de importantes 

herramientas de gestión que potencian la forma en que son vistas por las partes interesadas. 

 

Por su parte, García et al. (2017); Srivastava, Das y Pattanayak (2018); y Bueno et al. (2018) 

mencionan que contar con procesos de auditoría más exhaustivos permite generar informes 

financieros de mayor calidad para una mejor toma de decisiones. En general, los resultados 

de los estudios sugieren que un mayor cumplimiento del código de ética y fiscalización 
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promueven un mayor desempeño financiero. Asimismo, la Fundación Instituto 

Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV, 2015), en su estudio sobre gobierno 

corporativo en Iberoamérica, menciona que entre las tendencias en gobierno corporativo se 

encuentran la independencia y profesionalización en los directorios, que permite mejorar el 

nivel de los directores, fomentando que exista mayor variedad de opiniones y criterios.  

 

● Inversión con enfoque de género 

Como bien menciona Venn (2018, como se citó en Banco Interamericano de Desarrollo - 

Invest, 2019, p. 21), “la inversión con un enfoque de género considera que el género atraviesa 

todos los aspectos de la sociedad, incluyendo los sistemas económicos y financieros, y que 

toda inversión conlleva impactos de género”. El mismo estudio menciona la potente 

tendencia mundial de invertir generando retornos de inversión con perspectivas de género. 

Por ello, propietarios de activos que aplicaron criterios de inversión con enfoque de género 

doblaron sus retornos entre 2016 y 2018. 

 

● Mayor presencia de mujeres en los Consejos en la Unión Europea 

El tema de equidad de género en las Juntas se encuentra en auge en las esferas empresariales 

europeas, donde la apuesta por perfiles profesionales más diversos crece de forma paulatina,  

Esto se refleja en los estudios de Isidro y Sobral (2015), y Deloitte (2015),  en donde la 

Comisión de la Unión Europea desde el 2012 impulsó una serie de propuestas para lograr el 

40 % de representación de mujeres en la junta para empresas que cotizan en bolsa y 

diversidad de candidatos para los puestos de trabajo, a fin de generar una política de igualdad 
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de género para el periodo 2016-2019. Al respecto, Terjesen et al. (2015). Mencionan que el 

establecimiento de cuotas en Europa puede darse de distintas maneras según el país, ya sea 

como ley obligatoria o bajo el principio de cumplir o explicar; asimismo, se dan por un 

promedio de tiempo, el cual oscila entre los 3 y 5 años, y donde las sanciones por 

incumplimiento pueden llevar a la disolución de la junta. 

 

Por su parte, De Vita y Magliocco (2018) y Terjesen et al. (2015) mencionan el papel pionero 

de Noruega en el tema de cuotas obligatorias vinculantes del 40 % de representación 

femenina desde el 2003. Isidro y Sobral (2015) exponen que las empresas del norte de 

Europa presentan mayor número de mujeres en comparación con las del sur. En esa misma 

línea, Terjesen et al. (2015) y Deloitte (2015) mencionan que si bien hay países europeos 

con cuotas de género también hay países donde los códigos de buen gobierno incluyen 

recomendaciones de género para la junta. 
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Tabla 1 

Países europeos con sistemas de cuotas 

País % 

Mujeres 

en Junta 

% Cuota 

/Meta 

Fecha 

inicio 

Industrias con 

mayor % de 

mujeres en 

consejos 

Sanción por 

incumplir / 

Recomendación 

código* 

Noruega 46.70 % 40 % 2003 Servicios 

financieros 40 % 

Disolución de la 

empresa 

España  13.50 % 40 % 2007 Negocios de 

consumo 20 % 

No consideración para 

subsidios y contratos 

Estado 

Finlandia  29.20 % 40 % 2005 Fabricación 27 % --- 

Islandia 44.00 % 40 % 2010 --- --- 

Francia  34.00 % 40 % 2011 Servicios 

financieros 42 % 

No pago de 

honorarios a 

directores 

Italia 30.80 % 33 % 2011 Servicios 

financieros 29 % 

Sanción de multas y 

pérdida de cargo para 

los directores 

Bélgica 27.90 % 33 % 2011  Tecnología, 

medios y 

telecomunicacion

es 28 % 

Suspender los 

beneficios del director 
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Austria 17.70 % 30 % 2009 Servicios 

financieros 17 % 

Diversidad ambos 

género, edad y 

nacionalidad* 

Dinamarca 15.90 % --- 2010 Servicios 

financieros 31 % 

Nuevos talentos con 

diversidad talento, 

género y experiencia* 

Irlanda 16.00 % --- 2012 Fabricación 19 %  Diversidad de 

género* 

Alemania  21.10 % 30-50 % 2015 Negocios de 

Consumo 22 % 

--- 

Luxemburgo 13.00 % --- 2009 --- Representación 

adecuada de ambos 

sexos* 

Países Bajos 26.00 % --- 2008 Servicios 

financieros 23% 

Diversidad de género, 

edad y educación* 

Suecia 33.60 % 40 % 2016 Servicios 

financieros 36 % 

--- 

Reino Unido 22.80 % --- 2012 Negocios de 

consumo 23 % 

--- 

Nota: Con los datos de ambas fuentes (años 2011, 2012, 2013 y 2015) se generó tabla de países 

europeos con presencia de mujeres en el directorio, sistemas de cuotas, industrias con mayor 

presencia de mujeres en el directorio, sanciones y recomendaciones por código; Adaptado de 

“Countries with gender board quotas” por Terjesen, Aguilera y Lorenz (2015) y Women in the 

boardroom, Deloitte (2015, p. 235). 
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3.2 Una mirada al gobierno corporativo y la equidad de género en Costa Rica, 

Colombia, y Brasil 

 

Un estudio llevado a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2009)                                                    

afirma que alrededor del 45 % de la fuerza laboral formal en América Latina y el Caribe está 

conformada por mujeres; sin embargo, aún existen brechas en cuanto a remuneraciones, 

tipos de empleo y oportunidades de progreso. El estudio también hace referencia a la 

integración de diversas prácticas de equidad de género en el sector privado y cómo estas 

pueden beneficiar tanto a los empleados como a las organizaciones. El mismo estudio 

evidenció un aumento de la participación de mujeres en la fuerza laboral en América Latina 

y el Caribe debido a diversos factores socioeconómicos, de los cuales destacan 

principalmente: a) la tasas de fertilidad, la cual decreció entre el año 1950 y 2000 de un 5.9 

hijos por mujer a 2.6 respectivamente; b) mejor acceso a la educación por parte de las 

mujeres; y c) la motivación personal, que es un divisor importante que las hace sentir con 

mayor independencia.  

 

● Costa Rica  

La institución que supervisa y regula el mercado de valores costarricense es la 

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), la cual se rige por la Ley 7732, que vela 

por la protección de los accionistas y por una eficiente gestión de riesgos. En 2017 la Bolsa 

Nacional de Valores de Costa Rica (BNV), mediante el Instituto de Gobierno Corporativo 



44 

 

de Costa Rica (IGC, 2017), presentó la tercera edición del Código Voluntario de Buenas 

Prácticas en Gobierno Corporativo, el cual se basa nuevamente en los principios de la 

OCDE, pero la particularidad de esta edición es la inclusión de recomendaciones para la 

mejora de la gestión de gobernanza, tocando temas de derechos de los accionistas y 

relaciones con las partes interesadas. Cabe mencionar que las empresas que cotizan en bolsa 

se rigen por el principio “cumpla o explique”. Por su parte, el Ministerio de Hacienda de 

Costa Rica (2019) menciona que estas acciones han permitido que la OCDE haya validado 

la mayoría de las aprobaciones en materia de gobierno corporativo, exigidas para poder 

incorporarse a dicha entidad. 

Por su parte, el estudio de Moreno et al. (2018) abarca empresas de la industria bancaria 

costarricense en el periodo del 2000 al 2012. Este menciona que la promulgación de la Ley 

de Igualdad de Género se dio en 1990 y que el tema de la cuota de género del 40 % se da a 

nivel de empresas de Gobierno, y de cargos públicos se dio a partir de 1996; sin embargo, 

en el ámbito privado no existe actualmente ninguna cuota de género. El resultado más 

sobresaliente que obtuvo este estudio menciona que una junta equilibrada de género logra 

un desempeño superior que una junta con masa crítica, debido a que una junta más diversa 

tiene acceso a una mayor diversidad de conocimientos; ello permite abrir la puerta a una 

mayor presencia de mujeres en los altos cargos de toma de decisión. 

 

El estudio de Flabbi et al. (2017) que abarca 1256 de 31 países de América Latina y el Caribe, 

concluye que las mujeres en el Caribe tienen una de las tasas más altas de representación, 

donde un promedio del 18 % de mujeres está representadas en la junta y que el 29 % de los 

ejecutivos son mujeres. Estos resultados están en línea con los obtenidos por el estudio 

Mujeres en la Bolsa de Valores (2019), que abarca 15 países de América Latina y España, 
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donde Costa Rica se ubica en la cima del ránking con un 24 % de participación femenina en 

juntas directivas de América Latina y el Caribe, donde 78 es la cantidad de asientos del 

consejo que son ocupados por mujeres, lo cual representa el 23.85 %; asimismo, por cada 2 

mujeres hay 10 hombres en los altos cargos directivos. 

 

● Colombia 

Según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC, 2019), una de las acciones que 

realizó para potenciar la gobernanza fue la expedición del Circular Externa 028 en el 2014, 

el cual adoptó el Código País, el cual buscaba alinear los sistemas de gobierno corporativo 

de las empresas supervisadas colombianas con lo exigido por la OCDE y el Banco Mundial. 

Uno de los puntos más relevantes sobre las juntas o consejos es que este órgano debe velar 

por una apropiada composición en perfil y número que promueva un correcto manejo de los 

recursos y fomente la transparencia. 

Por otro lado, el estudio realizado por Deloitte (2015) a 44 países indica que Colombia 

introdujo la Ley Orgánica 581 del año 2000, con una cuota del 30 % solo para las empresas 

que sean públicas o donde el Estado sea el accionista mayoritario. Por su parte, el estudio de 

Moreno y Calleja (2018), que abarca 54 empresas colombianas en el periodo 2008-2015, 

menciona que las empresas privadas en Colombia no cuentan con ley de cuotas. Los mismos 

autores señalan que la incorporación de mujeres en altos cargos corporativos en el contexto 

colombiano trae consigo dos grandes beneficios, el ético y el económico. El primero hace 

referencia a que no es dable excluir a las personas sobre la base de su género para que ocupen 

algún puesto jerárquico en la organización; lo segundo guarda relación con las ganancias 

obtenidas dada la participación de mujeres en puestos de gran envergadura, debido a que 
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cuentan con habilidades únicas que sirven de aporte a la organización y, por ende, benefician 

de manera positiva en el valor de la empresa.  

 

Según cifras de Mujeres en la Bolsa de Valores (2019), el cual ha analizado 132 empresas 

que cotizan en Colombia, 105 de ellas cuentan con mujeres en sus consejos de 

administración. Asimismo, de cada 5 hombres hay una mujer en los altos mandos. Estas 

cifras sitúan a Colombia con el tercer porcentaje en cantidad de mujeres en el consejo en 

América Latina, con un 19 %; esto es corroborado también en el estudio de Moreno y Calleja 

(2018). Por su parte, y sobre la base de la información de la Superintendencia Financiera de 

Colombia y los datos de su encuesta, el estudio realizado por Deloitte (2015) señala que 6.5 

% de miembros de la junta se encuentran en poder de mujeres, 13 % de mujeres sirven en 

los consejos de administración, 38.46 % de consejos con solo una mujer directora. Estos 

resultados están en línea con los obtenidos por Aequales Colombia (2019) en el Informe de 

Resultados del Ranking Par de Equales Colombia, en donde el 70 % de las empresas 

participantes del estudio cuenta con cuotas de género para los cargos ejecutivos, la 

representación promedio de mujeres en cargos de toma de decisión está en 33.7 %, solo el 

27.2 % de compañías tiene como líder a una mujer, que la brecha salarial está en 17 % y que 

solo el 30 % de empresas encuestadas cuenta con Comité de Equidad de Género. Por su 

parte, María Cristina Piñeros, socia general del consejo y directora del Centro Gobierno 

Corporativo Deloitte (2015), menciona que Colombia ha mostrado un incremento 

importante de casi 15 % de la presencia de mujeres en la junta. 
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● Brasil 

En su estudio, Bueno et al. (2018) mencionan que Brasil tiene un sistema de gobierno 

altamente concentrado por familias, donde uno de sus puntos débiles es la entrega de 

información financiera. Es por ello que IIMV (2015), el Instituto Brasileño de Gobierno 

Corporativo (IBCG) y su Código de Mejores Prácticas para mejorar la buena gobernanza 

impulsan las prácticas de calidad de la información, equidad en el trato y rendición de 

cuentas. Asimismo, los resultados de la investigación del tema del gobierno corporativo en 

empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Brasil por medio de la junta, abordada por 

Bueno et al. (2018) son bastante significativos, pues confirmaron que la figura de la mujer 

en los consejos permite generar acciones positivas, como el incremento en la divulgación 

voluntaria. Este estudio se encuentra en un ambiente retador debido a que Brasil se encuentra 

inmerso en escándalos de corrupción financiera por la falta de información transparente y la 

asimetría de esta. 

 

Con relación a la presencia de la mujer en la junta de administración brasileña que  resalta 

el estudio Mujeres en la Bolsa de Valores (2019), Brasil se ubica en la posición 12 de su 

ránking con 404 mujeres consejeras, lo que equivale al 12.38 % de mujeres en la junta de 

administración. Actualmente, de 211 empresas existen 68 empresas sin consejeras; esto 

equivale a que por cada mujer hay 8 hombres en los altos cargos. Estos resultados no son 

muy diferentes de los obtenido por Deloitte (2015), donde el porcentaje de mujeres en la 

junta es de 7.9 %.  
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En el tema de cuotas, Deloitte (2015) indica que en el 2015 la Cámara de Diputados de Brasil 

presentó un proyecto de ley que proponía la cuota de género del 30 %, la cual se encuentra 

aún en discusión. Por esta razón, el mismo estudio hace mención de la iniciativa de la ONU, 

Mulheres 2, la cual busca potenciar la presencia de la mujer en el ámbito laboral, disminuir 

la brecha salarial y aumentar la participación de la mujer en los consejos. Ello ha permitido 

que gradualmente las empresas promuevan mejores ambientes laborales. Camila Araujo, 

socia en Deloitte Brasil, menciona en este estudio que a pesar de que las mujeres generan $ 

528 mil millones en ingresos en ese país, tres de cada 10 hombres encuestados mencionan 

que el hecho de que las mujeres queden embarazadas y tengan que hacer uso de licencia de 

maternidad es una razón para que no sean promovidas a puestos de liderazgo, a pesar de su 

comprobada capacidad.  

 

 

Figura 3. Mujeres en la bolsa de 16 países de Iberoamérica, Adaptado de Mujeres en la 

Bolsa, 2019 
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3.3 Presencia femenina en los directorios de las empresas peruanas y de la BVL 

En Perú la institución que supervisa y regula el mercado de valores peruano es la 

Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la cual, junto a gremios empresariales, 

publicó en 2013 el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, la 

cual incluye prácticas para potenciar el buen gobierno corporativo, haciendo hincapié en la 

dinámica de las juntas y la gestión de riesgos. Cabe indicar que las empresas peruanas que 

listan en bolsa se rigen por el principio “cumplir o explicar”. Desde el 2008, la Bolsa Valores 

de Lima (BVL) lanzó el Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC), una 

herramienta/indicador que permite potenciar la toma de decisiones e identificar a las 

empresas que cumplen los principios de buen gobierno corporativo y poseen la liquidez que 

exige la BVL. 

En relación con la situación de las mujeres en directorios peruanos, el Primer Estudio sobre 

Mujeres Miembros de Directorios de las Empresas en el Mercado de Valores Peruanos 

realizado por Centrum (2018) enfatiza lo favorable que resulta la participación de las mujeres 

en juntas directivas y la disminución de la brecha de género. Esto se debe a que no solo crea 

beneficios a las organizaciones, sino también ayuda a la economía del país, dado que se 

originan diferentes perspectivas y opiniones que mejorarían la toma de decisiones, además 

de ser un elemento clave en lo que respecta a innovación, creatividad, clima organizacional, 

gestión de riesgos y reputación. Al respecto, el Informe de Resultados Ranking Par (2019) 

menciona la importancia de implementar un Comité de Equidad de Género en las 

organizaciones, ya que quienes la han puesto en marcha cuentan con un alto porcentaje de 

buenas prácticas para promover la equidad, además de un alto índice de mujeres en cargos 

directivos. Una evidencia de ello es que aquellas empresas que han asignado el comité 
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contrataron un 34 % más de mujeres en puestos de gerencia o áreas similares. Asimismo, el 

informe señala que promover la inclusión de mujeres en puestos directivos colabora a reducir 

la brecha de ingresos que en el Perú oscila en un 30 %. La encuesta La Voz del Mercado 

sobre gobierno corporativo realizada por la BVL, identifico la equidad, el profesionalismo y 

la transparencia como los aspectos más valorados por los principales agentes del mercado 

de capitales del Perú, asimismo el 26 % sugieren incluir directores independientes por la 

opinión objetiva que realizan, por la mejora de los procesos de toma de decisión y potencia 

la gestión del Directorio.  

Referente al tema de cuotas, Deloitte (2015) menciona que en 2015 el proyecto de ley 

3835/2014-CR propuso regular la cuota de género femenino en el directorio de empresas 

peruanas que cotizan en bolsa en un 10 %, el cual no llegó a ser aprobado en el Congreso. 

No obstante, existen otras iniciativas como el Plan Nacional para la Igualdad de Género 

(PLANIG 2012-2017), elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

el cual, mediante sus objetivos estratégicos, busca garantizar los derechos económicos de las 

mujeres en condiciones de equidad e impulsar la igualdad de género, aumentando el número 

de mujeres en los directorios.  

 

Según cifras de Mujeres en la Bolsa (2019), Perú ocupa el penúltimo lugar del ránking, 

donde de 231 empresas inscritas en la bolsa aproximadamente 132 directorios están 

conformados únicamente por hombres; es decir, el 60 % de empresas que cotizan en la bolsa 

peruana no tienen mujeres en sus directorios y el 3 % de las empresas muestran equidad de 

género. Asimismo, 9.59 % es el porcentaje de asientos ocupados por mujeres en el consejo, 

a comparación del 90.41 % de asientos ocupados por hombres. Por su parte, en su primer 

estudio sobre Mujeres Miembros de Directorios de las Empresas en el Mercado de Valores 
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Peruanos, Flores et al. (2018) registran que existen 113 directoras mujeres, 142 posiciones 

ocupadas por directoras mujeres, 33 directoras independientes y 43 posiciones ocupadas por 

directoras independientes. Además, al comparar la evolución de la participación femenina 

en directorios y gerencias entre los años 2012, 2016 y 2018, hallaron que de 7.4 % varió a 

9.2 %. 

Por sectores económicos, la mayor participación de la mujer como miembro del directorio 

es de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con 18.8 %. El sector de bancos y 

financieras ha pasado de una participación del 2.4 % en 2012 a 11.1 % en 2018. Este 

crecimiento se debe al creciente interés de talento femenino que potencia la innovación, 

manejo de riesgos y reputación empresarial. Por otro lado, los sectores Seguros y Servicios 

Públicos mostraron un decrecimiento de aproximadamente 36 %. El mismo estudio recoge 

que la mujer aporta una visión 360° porque ve tanto los resultados numéricos como los 

colaterales, así como una clara determinación de que el valor de sus capacidades debe verse 

muy independientemente de su género. El estudio resalta varias frases de las líderes 

empresariales peruanas: 

 

“Es por falta de oportunidad que no existen más mujeres en directorios”. Isabel Arias 

Vargas, presidente de directorio de Minera San Ignacio de Morococha y asociada de Honor 

de WomenCEO Perú. 

“Yo creo que tiene que ver con la cultura y la estructura. Las mujeres no acostumbramos 

pedir nada. Te sientes contenta con que te den la oportunidad de ‘estar’, sientes que el espacio 

no te pertenece, sino que lo ‘estás tomando’. Y los hombres piensan ‘¿pero por qué va a 

querer más?’”. Gianna Macchiavello Casabone, directora de refinería La Pampilla. 
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“Cuando estás discutiendo, tienes que ser lo más técnica posible y controlar tus emociones. 

Tienes un rol que te exige demostrar tu capacidad 10 veces más. La vara para la mujer es 

mucho más alta”. (Flores, et.al., 2018, p.24). Margaret Burns, directora de Administradora 

Jockey Plaza Shopping Center. 

“Como mujer, sacas puntos de vista que normalmente nadie los ha puesto sobre la mesa. 

Tienes una visión más holística de las decisiones, que impacta a las personas, a los clientes 

y a los colaboradores”. (Flores, et.al., 2018, p.29). María del Carmen Torres Mariscal, 

directora de MiBanco. 

 

A propósito, Aequales Perú (2019), en su Informe de Resultados del Ranking Par —en donde 

participaron 194 organizaciones— menciona que 3 de cada 10 líderes de empresa  son 

mujeres, en donde el 60 % de las empresas cuenta con cuotas de género para los cargos 

ejecutivos, el 85 % tiene un plan de acción de equidad de género y la presencia de mujeres 

en el directorio es de 22 %; asimismo, una de las dificultades que enfrenta la mujer es la 

brecha de género, que se encuentra en alrededor del 30%. En ese sentido, el estudio muestra 

que las mujeres se concentran más en áreas de apoyo como Recursos Humanos (70 %), 

seguido por Comunicaciones (68,6 %) y Mercadeo (63,2 %); similares resultados se 

obtuvieron en Administración (57,4 %) y Finanzas-contabilidad (56,3 %). En el reciente 

estudio de Aequales (2020) sobre la importancia de la equidad en tiempos de covid, en 2019 

solo el 29 % de empresas que participaron en la muestra contaba con un plan hacia la 

obtención de la equidad en sus compañías, del cual el 46 % tenía políticas de igualdad de 

género y diversidad. 
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3.4 Efecto de la presencia de mujeres en el directorio sobre los resultados 

empresariales y la calidad de la gobernanza 

 

La sociedad se encuentra en constante evolución, y las empresas se encuentran en constante 

innovación y requieren ser más competitivas para mantenerse vigentes en el mercado. Se 

reconoce la importancia de invertir en el activo más preciado que tienen, que es el recurso 

humano, razón por la cual las empresas se han visto en la necesidad de invertir en programas 

de desarrollo de talento, así como en programas de diversidad de género. 

Aequales Perú (2019) determina que promover la equidad de género favorece a las 

organizaciones en diferentes aspectos e incluso mejora el clima laboral (30 %), marca 

empleador (25 %), retención de talento femenino (24 %), beneficios de innovación (11 %), 

beneficios económicos y de rentabilidad (7 %) y porque es exigencia de la casa matriz (3 

%). En ese sentido, Isidro y Sobral (2015) sostienen que la representación de mujeres en el 

directorio afecta indirectamente y de manera positiva en el valor de la empresa en lo que 

respecta a desempeño financiero y estándares éticos y sociales. Los mismos autores se 

enfocan en el contexto europeo y señalan que Noruega en 2006 fue el primer país en 

implementar objetivos obligatorios de género mediante cuotas obligatorias del 40 % de 

mujeres en el directorio. En esa misma línea, Bélgica creó en 2011 una ley en donde exigía 

como mínimo un tercio de mujeres en las juntas de compañías que cotizan en bolsa y en 

entidades del Estado. Asimismo, la legislación italiana en el año 2015 impuso que al menos 

un tercio de las juntas estén representadas por cada género y dispuso sanciones para los que 

la incumplan, a diferencia de los Países Bajos y España, quienes implementaron en su 

legislación la diversidad de género con una cuota de 30 y 40 % respectivamente en el año 
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2015; sin embargo, no establecen sanciones en caso de incumplimiento, sino que se basan 

en el enfoque de “cumplir o explicar”.  

Triana, Richard y Su (2019) proponen que si una compañía tiene la predisposición de poder 

aprender de manera externa mediante un aprendizaje en alianza, así como internamente a 

través de una alta gerencia compuesta por hombres y mujeres, esto conlleva que la 

organización presente ventajas superiores en cuanto a conocimiento, a diferencia de los 

demás.  

 

A nivel global, US SIF (2018, como se cita en BID, 2019) muestra que en EE.UU. la 

inversión con perspectiva de género elevó la inversión en activos en USD 397 000 millones 

desde 2016. El estudio, además, indica que la presencia de millenials y mujeres capitalistas 

estimula inversiones con enfoque de género. Asimismo, Mckinsey (2015, como se cita en 

BID, 2019) indica que trabajos más diversos en género promoverían el incremento del PBI 

en América Latina y el Caribe en 14 % para el 2025. Este mismo estudio analiza 345 

empresas de América Latina y el Caribe que presentan mayor presencia de mujeres, y estas 

alcanzan entre 44 % y 47 % de mayores márgenes de ganancia. Paulatinamente, la diversidad 

se ha ido convirtiendo en una métrica financiera para los inversionistas a la hora de tomar 

sus decisiones de inversión. 

 

Casas (2019), en su estudio sobre el impacto del gobierno corporativo en diferentes variables 

bursátiles, menciona que para observar una mejora en el gobierno corporativo es necesario 

trabajar en todos los pilares y no verlos de manera aislada uno de otros. En el Perú, el Código 

de Buen Gobierno Corporativo se encuentra dividido en cinco pilares, los mismos que 
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buscan promover la generación de valor para las compañías. Estos principios se han enlazado 

con estudios en donde estén presentes las prácticas de equidad de género y la buena 

gobernanza mediante la perspectiva de género para poder evidenciar cómo la equidad 

potencia el buen gobierno corporativo. 

 

● Rentabilidad y eficiencia 

Se refiere al proceso en donde tanto el directorio como la gerencia se encargan de establecer 

y hacer el seguimiento respectivo a los objetivos que seguirá la compañía para generar 

rentabilidad sostenible. Al respecto existen varios estudios, como el de Alves et al. (2015), 

el cual respalda que la presencia de mujeres promueve la efectividad en el establecimiento 

de los objetivos de mediano y largo plazo en el plano financiero debido a la aversión de la 

mujer al riesgo, por lo que tiende a realizar inversiones a mayores plazos. De hecho, los 

mismos autores respaldan que las juntas con diversidad de género permiten a las compañías 

tener acceso a estructuras de capital con financiamiento a largo plazo. 

 

Por su parte, en su exhaustivo estudio, Low et al. (2015) muestran evidencia de que las 

ejecutivas femeninas generan un resultado positivo en ROE de la empresa. Esto confirma lo 

mencionado por Liu et al. (2014) al examinar las empresas que cotizan en la Bolsa de China, 

quienes identifican que las directoras mujeres generan efectos positivos en el 

desenvolvimiento de la empresa. Rossi et al. (2017) concluyen en su investigación de 

empresas italianas sobre el impacto positivo que genera en el valor de la compañía la 

presencia de mujeres en el consejo en especial en temas de investigación y desarrollo. 
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En cuanto a las prácticas de gobernanza, Ararat, Black y Yurtoglu (2017) encuentran 

evidencia mixta en su estudio realizado sobre prácticas de gobierno corporativo, en donde 

no encuentran evidencia consistente de que las elecciones de gobernanza influyan en las 

necesidades de acceder a capital, pero sí sugieren que los valores del mercado de las 

compañías podrían incrementarse con pautas mínimas. Al respecto, Jizi y Nehme (2017), en 

su estudio basado en empresas de la Bolsa de Londres, identifican que la participación de 

mujeres en las juntas se asocia con una menor volatilidad de las acciones de la compañía 

debido a que las mujeres plantean la toma de decisiones con mayor efectividad. Asimismo, 

la existencia de diversidad en la junta permite reducir el riesgo siempre y cuando la presencia 

de mujeres en ella supere el 30 %. En este mismo sentido, al analizar la teoría de agencia y 

la presencia femenina en la junta, Moreno y Calleja (2018) concluyen que si la mujer 

potencia la supervisión en el consejo de administración, entonces la óptica de esta teoría se 

asocia de manera efectiva con el rendimiento de la compañía. En síntesis, la OIT (2019) 

revela en su estudio que la mayoría de las empresas encuestadas en su informe han 

experimentado un crecimiento de entre 10-15 % en sus resultados financieros.  

 

● Patrimonio - honestidad 

Hace referencia a la independencia en los procesos de control. Al respecto, al estudiar los 

efectos de la corrupción en empresas de 14 países, Hanousek et al. (2019) encuentran que 

las CEO femeninas se encuentra menos propuestas a realizar acciones corruptas. Siguiendo 

esta perspectiva, García et al. (2017) mencionan que la presencia de los directores y/o 

directoras es vital en los procesos de monitoreo. Por su parte, Usman et al. (2019), presentan 

evidencia en sus resultados de que las CEO mujeres reducen las acciones oportunistas de 

gestión. Es así que García et al. (2017) confirman el efecto positivo del monitoreo de las 
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mujeres para evitar que exista una sobrestimación de la capacidad financiera en los ingresos 

en su muestra internacional de bancos de EE.UU., Canadá y Europa. 

 

Por su parte, Garegnani et al. (2015), al investigar una muestra de 248 empresas que cotizan 

en la Bolsa de Italia, encuentran que la diversidad de género en la junta permite mejorar los 

códigos de ética debido a que las mujeres tienden a realizar mayor inversión en temas éticos. 

Esto es confirmado por Rejeb et al. (2019), quienes mediante su estudio demuestran que la 

inclusión de directores independientes en la junta disminuye los conflictos de intereses. En 

efecto, Li, McMurray, Xue, Liu y Sy (2018), en su estudio de fraude corporativo concluyen 

que es posible evitar las mentiras en los informes mediante una mejora en los gobiernos 

corporativos, debido a que esto permite afianzar la ética empresarial de los directivos. A 

propósito, Puteh et al. (2019) identifican en su investigación la ética en la toma de decisiones 

como factor sustancial, debido a que genera beneficios éticos y económicos.  

Por otro lado, Zuckweiler et al. (2016) mencionan que potenciar el gobierno corporativo y 

la equidad en la cultura universitaria permitirá que se formen profesionales íntegros capaces 

de tomar decisiones responsables. Por su parte, Reguera-Alvarado, de Fuentes y Laffarga 

(2017) mencionan que según la teoría de dependencia de recursos, las empresas que 

promueven la presencia de mujeres en el consejo permiten acceder a mayor diversidad de 

talento, lo que responde a la necesidad de contar con diversidad de recursos para mejorar la 

gobernanza. 

 

● Transparencia y veracidad en la información  
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Es de vital importancia la integridad en la información de los informes financieros. A 

propósito, García et al. (2017) hacen énfasis en que los directores, tanto hombres como 

mujeres, supervisan de manera similar los informes financieros. Al respecto, Usman et al. 

(2019) sugieren que la presencia de mujeres en los directorios permite disminuir la asimetría 

de la información. En tanto, Zhou et al. (2018), en su estudio realizado en empresas de la 

Bolsa de Atenas, encuentran que las juntas más pequeñas presentan mayor independencia 

estableciendo comités de auditoría. Incluso Srivastava, Das y Pattanayak (2019) mencionan 

que la composición de un buen comité de auditoría permite a la compañía obtener capital a 

un menor costo, debido a que afianza la transparencia de la información que se brinda a las 

diversas partes interesadas, permitiendo que se genere confianza en la calidad del gobierno 

corporativo de la compañía. De la misma manera, Bueno et al. (2018) mencionan que 

alinearse a la divulgación voluntaria permite fortalecer a las compañías, ya que esta 

estrategia fomenta el interés de las partes interesadas, las cuales dan valor a la transparencia 

en la gestión. 

 

 Sostenibilidad  

Hace referencia a la existencia del cumplimiento de las leyes, valores y respeto por el medio 

ambiente, así como una correcta gestión entre las partes interesadas. En efecto, Luanglath et 

al. (2019) demostraron en su investigación el efecto positivo que genera la diversidad de 

género en los altos ejecutivos con respecto a la productividad de sus colaboradores. Incluso 

Garegnani et al. (2015) Evidenciaron una correlación positiva entre la presencia de los 

grandes accionistas y la ética, los cuales no solo buscan mayores rendimientos, que es lo que 

usualmente se piensa, sino que dan importancia vital a temas de reputación que afectan 

directamente la supervivencia de la compañía en el tiempo, debido a que este tipo de 
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accionistas persiguen horizontes de inversión a largo plazo que generen la sostenibilidad de 

la compañía en el tiempo. En esa misma línea, Loukil et al. (2019) aseguran que las mujeres 

contribuyen a la sostenibilidad de la empresa debido que las directoras independientes 

contribuyen a disminuir la iliquidez, incrementar la negociación, e implementar estrategias 

a nivel económico, medioambiental y de impacto social. Asimismo, Arayssi, Dah y Jizi 

(2016) mencionan en su estudio que un alto nivel de mujeres en la junta eleva la importancia 

de los informes en temas de sostenibilidad. 

 

De igual forma, Budsaratragoon y Jitmaneeroj (2019) sostienen que las empresas, al tener 

juntas y gerentes que consideran las prácticas de sostenibilidad, permiten que las compañías 

se beneficien de estas actividades debido que hay efectos interrelacionados entre lo 

ambiental, social, económico y gobernanza, que representan los cuatro pilares de 

sostenibilidad corporativa. Este hallazgo ha permitido dar validez a la hipótesis de los 

autores sobre cómo las prácticas de sostenibilidad generan un impacto pragmático en los 

resultados económicos. 

 

Desde esta perspectiva, Jitmaneeroj (2016) menciona que la sostenibilidad en su conjunto es 

un tema que ha comenzado a atraer la atención no solo de los inversionistas, sino también 

de los encargados de generar políticas, debido a que los temas extrafinancieros aportan 

ganancias a las compañías en el largo plazo. A propósito, en su estudio de empresas de gas 

y petróleo de Qatar, Kirat (2015) menciona que la implementación de políticas de 

responsabilidad social empresarial (RSE) permite a las compañías mejorar su imagen y 

reputación corporativa ante la comunidad y los entes reguladores. Así, concluye que la RSE 

no debe limitarse solo a temas de distracción deportiva, salud y medio ambiente, sino a 
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mejorar las condiciones de trabajo, respeto de horas laborales, seguridad en el centro de 

labores y equidad tanto de género como salarial.   

● Trato igualitario a accionistas  

Se refiere a que a todos los accionistas se les respeten sus derechos, tengan acceso a la misma 

información, y participen en las juntas y en las tomas de decisiones. En esta perspectiva, 

Arayssi et al. (2016) sostienen en su investigación que la participación de directoras en las 

juntas y la divulgación de actividades sostenibles incrementan el bienestar de los accionistas, 

debido a que potencia la percepción positiva de las partes interesadas. De hecho, Jara, López-

Iturriaga, San-Martín y Saona (2019) encuentran evidencia de la importancia en el equilibrio 

entre las estructuras de propiedad debido a que permite mejorar la gobernanza en entornos 

donde los accionistas presentan conflictos de intereses. Asimismo, estos mecanismos 

permiten incrementar la protección de los derechos de los inversores, sumado al accionar de 

la junta directiva con la distribución de poder. Es más: Groening (2019) ilustra en sus 

resultados que la diversidad de género ha demostrado una buena reacción por parte de los 

inversores debido a que genera beneficios financieros. Por su parte, Kusi, Gyeke-Dako, 

Agbloyor y Darku (2018) recomiendan a la diversidad de la junta, entre las buenas prácticas 

de gobierno corporativo, que promueva la maximización del valor de los accionistas e 

inversores. Con respecto a ello, Jiang, Cai, Wang y Zhu (2018) presentan resultados sólidos 

en su muestra de 1640 empresas chinas y el estudio del papel de la gobernanza de múltiples 

grandes accionistas. Así, hallan que estos alivian el costo de agencia, aumentan el 

rendimiento y reducen la asimetría de la información en lugar de la existencia de un solo 

gran accionista. Tal como mencionan Srivastava et al. (2019). El simple hecho de cumplir 

con las estipulaciones que dictan los entes reguladores no garantiza a las compañías que su 

desempeño será superior al de su competencia; más bien, esta debe estar guiada por la 
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vanguardia a fin de mejorar la calidad de gobierno corporativo, debido a que es un factor 

álgido que alienta a los inversores al momento de juzgar la calidad de las prácticas de 

gobernanza que sigue una compañía antes de decidir invertir en ella.  
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4. CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este trabajo es profundizar sobre el conocimiento existente de la presencia de 

la mujer en la gestión empresarial y el gobierno corporativo, y determinar si su presencia 

potencia las prácticas del buen gobierno corporativo. Para ello se ha revisado una serie de 

investigaciones y estudios sobre un periodo de 2014 a 2019 que han permitido generar las 

siguientes conclusiones, sobre la base de la opinión de diversos autores: 

En primer lugar, se ha evidenciado que la presencia de la mujer en la fuerza laboral genera 

un efecto positivo en la economía, principalmente en el PBI. No obstante, las mujeres se 

encuentran subrepresentadas en los altos puestos directivos en la escala mundial, situándose 

entre 1 % y 10 % en los cargos de máximo nivel. Un hallazgo interesante fue que las mujeres 

en el Caribe se encuentran bien representadas en comparación a otras regiones, con un 

promedio del 18 % de miembros en la junta. Esto se debe a que, en su mayoría, las mujeres 

en el Caribe tienen altos niveles de emprendimiento, o por temas de sucesión y no 

necesariamente porque se tengan implementadas políticas de equidad y diversidad. 

En segundo lugar, las áreas en donde existe mayor presencia de mujeres es en servicios, 

recursos humanos, finanzas y ventas. Este dato es interesante, ya que demuestra que las 

mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a áreas centrales de negocios, como 

logística, producción y dirección, que son estereotipadamente masculinas. 

En tercer lugar, en la revisión de las principales teorías encontradas en la literatura académica 

que analizan el funcionamiento del gobierno corporativo, se observa que el concepto de 

gobierno corporativo ha ido evolucionando y abarcando temas de composición de junta, 

independencia y simetría de la información. En lo que respecta a los fundamentos teóricos, 
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las teorías de agencia y de dependencia de las partes interesadas permiten brindar un marco 

teórico al aporte de la mujer en la gobernanza.  

En cuarto lugar, si bien es cierto existen estudios que señalan que la incorporación de la 

mujer en los consejos genera correlaciones negativas, pues incrementan los costos de 

agencia, disminuyen las decisiones de inversión y se generan menos ganancias a los 

accionistas. No obstante, la mayoría de las investigaciones encontradas muestra 

correlaciones positivas ante un consejo con mayor presencia de mujeres, lo que ofrece 

resultados tanto cualitativos como cuantitativos, siendo los más relevantes los siguientes: 

● Rendimiento financiero: las empresas informan que implantar la diversidad en sus 

consejos permitió incrementar sus resultados financieros entre 10-15 % (OIT, 2019). 

Asimismo, presentan más del 20 % de probabilidad de mejorar sus resultados 

financieros, mejorar su ROA y ROE (Low et al, 2015) y el precio de la acción (Jizy 

y Nehme, 2017). 

● Mejores prácticas éticas, sociales y gobernanza: los directorios con mayor diversidad 

de género presentan mayores niveles de transparencia corporativa, desarrollan 

códigos de ética empresarial, presentan una gobernabilidad mejorada, aplican 

procesos de auditoría más exhaustivos y mejoran la generación de informes 

financieros (Hanousek et al., 2019; García Lara et al., 2017; Garegnani et al., 2015). 

● Innovación y desarrollo: 54 % de los equipos que presentan mayor diversidad de 

género presentan más probabilidades de descubrir ideas creativas, innovadoras y de 

apertura (Rossi et al., 2017). 

● Clima laboral: los equipos con mayor diversidad promueven procedimientos más 

efectivos en ambiente laboral y valores (Luanglath et al., 2019). 
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En definitiva, los cambios en el enfoque de la gobernanza tienen el potencial de generar una 

verdadera transformación social, lo que le brinda a la mujer la posibilidad de que su talento 

sea visto más allá del género. 

Por último, si bien la presencia de la mujer en los consejos de administración ha captado la 

atención de los investigadores, gran parte de los estudios se centra en países europeos.  Por 

ello se propone que las futuras investigaciones puedan explorar el efecto de la junta en 

diferentes países de América Latina. 
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