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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación está orientado a organizar de manera sistemática las diferentes 

investigaciones que analizan la relación entre la diversidad de género en las juntas de 

directorio y el impacto que tiene en el desempeño financiero empresarial. El alcance de los 

argumentos que se exponen se basa en experiencias y datos de las diferentes industrias a 

nivel global sustentadas en el estudio de conceptos claves sobre diversidad de género, en los 

estereotipos que lo etiquetan y en las medidas internacionales que cada país adopta para 

incentivar la cuota femenina en las organizaciones. El estudio de indicadores financieros 

ayudó a la investigación a medir el impacto de la gestión de las directoras en el desempeño 

empresarial. En torno a ello, se encontraron posturas controversiales entre autores expertos 

en el tema, quienes destacan que los atributos, estilos y perfiles de las mujeres son 

fundamentales para determinar los beneficios o atajos que implica tener líderes mujeres en 

el directorio más aún en el mundo globalizado actual, pues este fenómeno obliga a las 

empresas a ser cada vez más competitivas para adaptarse con facilidad a un mercado 

constantemente cambiante.  

 

Palabras clave: diversidad de género, juntas de directorio, indicadores financieros, 

desempeño financiero 
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Impact of gender diversity on corporate financial performance 
 

 

ABSTRACT 

 
 

This research paper explains the analysis of gender diversity in board of directors and its 

impact on corporate financial performance. The scope of the arguments presented is based 

on experiences and data from different industries at a global level based on the study of key 

concepts on gender diversity, on the stereotypes that label it and on the international 

measures that each country adopts to encourage the female quota in organizations. The 

financial indicators study helped the research measure the impact of women directors ' 

management on business performance. Around it, were found postures controversial among 

authors experts in the subject, who stand-out attributes, styles, and profiles of women are 

fundamental to determine the benefits or shortcuts that can bring the having women leaders 

in the directory even more in the globalized world in which we find ourselves, therefore, this 

phenomenon requires companies to be increasingly competitive to be easily adapted to a 

constantly changing market.  

Keywords: gender diversity; boards of directors; financial indicators; financial performance 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El tema de la diversidad de género ha sido objeto de extensos y profundos debates 

dentro de las ciencias sociales, así como en los espacios políticos y mediáticos, 

especialmente enfocados en el modo en que las colectividades sociales—bajo la 

influencia de normas, patrones, creencias y valores predominantes en sus respectivos 

contextos sociohistóricos—piensan y actúan con criterios de exclusión, discriminación y 

marginación hacia las mujeres y hacia la comunidad LGBTI. La preocupación ha estado 

centrada en el diseño de estrategias, políticas y mecanismos que permitan avanzar hacia 

espacios y actividades cada vez más inclusivas, menos signadas por estereotipos y 

conflictos de esta naturaleza.  

Estos esfuerzos políticos y científicos, aunados a significativas luchas impulsadas 

por las comunidades objeto de discriminación y violencia, se han traducido en decisiones 

y acciones para controlar y reducir la manifestación y efectos de este comportamiento 

excluyente, sea cual fuere su forma y contexto de expresión. No obstante, más allá de 

estos progresos y a pesar de que la globalización, la revolución de la tecnología digital, 

las dinámicas geopolíticas y la emergencia de un pensamiento postmoderno han devenido 

en profundos cambios sociales, políticos y económicos. En casi todos los ámbitos de la 

vida humana, este fenómeno de la discriminación y la diversidad de género no solo 

persiste, sino que se ha complejizado.  

Por ello, es fundamental sostener y nutrir toda iniciativa orientada a generar 

conocimientos y soluciones a esta realidad. Este estudio se alinea en dicha ruta con el 

objetivo de analizar el impacto de la diversidad de género en el desempeño financiero 

empresarial, enfocado principalmente en la mujer y la manera en que su inclusión o 

exclusión dentro del contexto empresarial y en órganos de poder dentro de las 
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organizaciones se ha traducido en cambios significativos en su desempeño (medidos 

términos de indicadores financieros). Para ello, se asume que los resultados cuantitativos 

obtenidos por las empresas siempre están asociados a cambios cualitativos en sus 

dinámicas internas. Así, el ejercicio de la mujer dentro de instancias, como las juntas de 

directorio, es una realidad que refleja la complejidad y polémica entre los propósitos 

inclusivos a nivel global y las aspiraciones de rentabilidad de cualquier organización 

empresarial o industria.  

Para ello, se ha realizado una revisión sistemática de artículos científicos y otras 

fuentes documentales que exponen resultados, interpretaciones, conclusiones y 

recomendaciones en torno a esta temática. De esta manera, se ha organizado un análisis 

estructurado en cuatro capítulos que tratan los subtemas de interés para la investigación, 

a saber.  

En un primer momento se ha realizado un marco conceptual que permita entender 

el género como categoría en los contextos social y empresarial. Dentro de esta sección, 

se ha revisado cuáles son los estereotipos predominantes en cuanto a diversidad de género 

y cómo se logra establecer una relación de estos estereotipos con el liderazgo y ascenso 

femenino dentro de las empresas. Además, se expondrá cuáles son las principales medidas 

internacionales sobre diversidad de género en las juntas empresariales, a través de una 

breve reseña sobre el modelo de diferentes países. 

En el segundo capítulo, se ha revisado diversas fuentes que han analizado la 

organización de las juntas de directorio en el mundo (dualidad del CEO, independencia 

de la junta y junta ejecutiva) y las características de estas en cuanto a sus particularidades 

en relación a la diversidad de género 

En un tercer momento, se revisará cuáles son los indicadores de desempeño 

financiero empresarial alineados con la variable de género. Se revisará los conceptos, la 
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importancia y las tipologías de indicadores financieros utilizados para la medición del 

desempeño de las empresas, como base para la toma de decisiones. Con ello, se busca 

determinar cuáles son los principales indicadores de desempeño financiero empresarial 

en torno al protagonismo de las mujeres en las organizaciones.  

Finalmente, en la última sección se analiza la influencia de la diversidad de género 

en el directorio en el desempeño financiero empresarial. Se hará una revisión de los 

estudios previos sobre el tema, los factores que determinan la relación entre estas 

variables y los potenciales beneficios que se han asociado a la participación de la mujer 

en el directorio, específicamente en cuanto a logros en el desempeño financiero 

empresarial.    
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2 LA DIVERSIDAD DE GÉNERO 

 

 

2.1 Conceptos de la diversidad de género 

De acuerdo con el Banco Mundial (2017), la diversidad de género hace referencia 

al reconocimiento social que permite lograr un trato igualitario y de inclusión a las 

poblaciones subordinadas por su género—como son las mujeres o la comunidad 

LGBTI—con el objetivo de propiciar una menor discriminación y mayor apertura por 

parte de la sociedad a estos grupos de género. En el campo empresarial, el Banco Mundial 

(2017) sugiere que diversidad de género hace referencia a una mayor productividad, a 

una mejor colaboración, a un mayor empuje hacia la innovación y a una mejor aplicación 

de la creatividad en los diferentes lugares de trabajo. 

Del mismo modo, importantes investigaciones académicas se han esforzado en dar 

un mayor enfoque al estudio de la diversidad de género, principalmente en torno a la 

relación del ser humano con la sociedad y al impacto que genera en el desempeño de las 

empresas, lo que ha desencadenado que este tema sea uno de los más comentados y 

discutidos en los últimos años.  Por ello, un grupo de autores explica desde diferentes 

perspectivas lo que significa diversidad de género para poder alcanzar un mejor 

entendimiento.  

2.1.1 Contexto social 

Para Rubin et al. (2020), la diversidad de género hace referencia a la pluralidad 

que incluye a las personas que se identifican con una identidad de género contraria a la 

de su nacimiento. Asimismo, sugiere que países como Estados Unidos, Australia y 

Argentina vienen experimentando un mejor y mayor reconocimiento legal e inclusivo a 

esta diversidad, garantizando así una vida más armónica para sus protagonistas quienes 

buscan una sociedad libre de rechazo y discriminación. Por otro lado, Kreitz (2008, citado 
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por Perryman et al. (2016) indica que la diversidad es aquella cualidad resaltante que 

vuelve única a una persona y le permite distinguirse entre los demás dentro de un mismo 

espacio o territorio.  

Desde un punto de vista sociológico, Lindqvist et al. (2020) explica que la 

diversidad de género no solo atiende a la identidad y desenvolvimiento de la mujer y el 

hombre, sino también considera a aquella persona que no se define con ninguna de las 

dos opciones mencionadas anteriormente. Tal es así en esta fuente se incluye géneros 

múltiples en sus investigaciones con la única finalidad de tener expresiones, 

características, emociones y rasgos de personalidad más diversos.  

Desde otra vertiente, Siller et al. (2020) refiere que la diversidad de género está 

influenciada por la cultura, la edad, la educación e incluso por la condición 

socioeconómica de las personas lo cual invita a provocar con mayor facilidad la 

desigualdad de oportunidades entre la sociedad. En otras palabras, su perspectiva se 

inclina a relacionar la diversidad de género con la exposición del ser humano ante actos 

de discriminación por ser diferente y más diverso. 

2.1.2 Contexto empresarial 

En el mundo empresarial, para Fernando et al. (2020), la diversidad de género es 

aquel movimiento que busca dar valor a la mujer en su rol como decisora clave del rumbo 

de una empresa con el único objetivo de tener un cuerpo directivo más equitativo e 

inclusivo.  

Asimismo, Brieger et al. (2019) destaca que la diversidad de género en las 

empresas se relaciona directamente a una creciente participación de las mujeres en 

puestos de liderazgo y cómo las estrategias que estas manejan aportan, en mayor escala, 

al logro de un mejor gobierno corporativo. Cabe precisar que Brieger et al. (2019) hace 

hincapié que las mujeres, aun ocupando puestos directivos dentro de las empresas, se 
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siguen enfrentando notablemente a hacer prevalecer su poder y libertad de decisión por 

encima de la mayoría masculina. En esta misma línea, Orazalin (2020) sugiere que la 

diversidad de género es la clave para tener un mejor gobierno corporativo frente a las 

empresas que no lo tienen. Esto se debe a que la mujer en puestos directivos garantiza 

una mayor transparencia sobre la gestión financiera de la organización, lo que eleva la 

buena percepción de los distintos grupos de interés, principalmente de los accionistas.  

Desde otra perspectiva, Dobija et al. (2021) propone que la diversidad de género 

está relacionada con creatividad y calidad en la toma de decisiones colectivas, un aspecto 

vital para crean valor empresarial. Asimismo, este autor resalta que la organización con 

una tendencia de buen desempeño financiero incentiva una mayor participación de 

mujeres en puestos directivos, situación que garantiza un adecuado control en la sala de 

juntas. También, Dobija et al. (2021) sugiere que, a mayor cantidad de mujeres en los 

consejos, los informes financieros presentarán una mejor calidad en tiempos de entrega, 

en detalle de las ganancias y lograrán mejores opiniones de los auditores.  

Por su lado, Harrison y Klein (2007, citado por García et al., 2017) plantean un 

concepto sobre diversidad de género clasificado en tres aspectos. Primero, la diversidad 

hace referencia con la separación, aduciendo que los miembros de un equipo de trabajo 

muestran diferentes posiciones frente a una determinada tarea. Segundo, la diversidad se 

relaciona con variedad, aduciendo que los miembros de un equipo de trabajo cuentan con 

diferentes fuentes de información para resolver la tarea planteada.  Tercero, la diversidad 

concierne a la disparidad, aduciendo que dentro del equipo de trabajo hay miembros que 

son superiores a otros en términos de conocimiento, experiencia e incluso en estatus 

social.  

En relación con resultados estadísticos que permite entender la diversidad de 

género, el Banco Mundial (2020) indica que del año 2000 al 2019 la participación de las 
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mujeres en la élite laboral cayó del 51% al 48%. En este contexto, las mujeres siguen 

enfrentando brechas salariales alarmantes, principalmente en los países subdesarrollados. 

También, enfatiza que el rol principal de la mujer se evidencia en los quehaceres 

domésticos más que en las gestiones laborales. Desde otra perspectiva, la ONU (2015, 

citado por Lewellyn & Muller, 2020), indica que el empoderamiento de la mujer como 

consejeras de administración está creciendo sosteniblemente en los campos de la 

economía y la política en varios países.  

 

2.2  Estereotipos de la diversidad de género  

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH, 2013), los estereotipos de género son una serie de opiniones y prejuicios que 

generalizan las características y comportamientos sociales que tanto hombres como 

mujeres tienen o deberían tener en una determinada situación o escenario.  

En ese contexto, Lee y James (2007, citado por Brahma et al., 2020) mencionan 

que hoy en día la sociedad y las empresas siguen insistiendo en dar importancia a los 

estereotipos del género femenino, lo que etiqueta subjetivamente a las mujeres de no tener 

la experiencia y las habilidades gerenciales necesarias para representar minorías o 

mayorías en las juntas directivas. A continuación, se explicará la posición de distintos 

autores frente a la relación que existe entre el liderazgo empresarial de las mujeres, las 

oportunidades de ascenso que tienen dentro de las empresas y los estereotipos que 

etiquetan a su género.  

2.2.1 Relación entre los estereotipos y el liderazgo femenino empresarial  

Para Eagly (2007), Estados Unidos es un país modelo del liderazgo eficaz 

empresarial protagonizado por las fuerzas femeninas; no obstante, resalta que las mujeres 

siguen en la lucha de desenvolverse con facilidad en un ambiente dominado por la 
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autoridad masculina. El mismo autor explica que un liderazgo eficaz es aquel que 

transforma, empodera, alienta a su equipo y despierta el orgullo hacia el propósito de la 

organización, sin dejar de lado su perfil transaccional que ayuda a tomar decisiones 

rápidas y acertadas en situaciones de crisis.  

En línea a los estereotipos de género, Boutchkova et al. (2021) refieren que las 

mujeres que ejercen sus funciones desde puestos de alto nivel son catalogadas como 

ineficientes o poco competentes para ocupar aquellos puestos, ya que la mayoría de las 

personas relacionan inmediatamente la palabra gerente con un el género masculino. En 

un sentido similar, Brieger et al. (2019) destacan que aún existen brechas de género 

imponentes que entorpecen la oportunidad de liderazgo de las mujeres. En la 

investigación, se menciona que, en Australia y el Reino Unido, la larga experiencia 

laboral de la mujer (así como un perfil profesional sólido, incluso mejor calificado que el 

de los hombres) son indispensables para que pueda ejercer roles de liderazgo empresarial. 

Tan es así que Brieger et al. (2019) enfatizan que las mujeres se limitan a ejercer puestos 

directivos por la desmotivación que sienten al ser catalogadas como el género débil, 

sumiso y sin autoridad para ejercer una buena imagen de liderazgo. Desde una posición 

similar, Lewellyn y Muller (2020) proponen que, en una cultura dominada por el género 

masculino, los estereotipos hacia la mujer se inclinan mayormente al descontrol de las 

emociones, a la torpeza de las relaciones personales y al cuestionamiento de la forma y 

estilos de vida.  

Con un enfoque psicológico, Vacca et al. (2020) denotan que tanto el género 

masculino como el femenino han sido utilizados para argumentar las diferencias que 

sesga a la sociedad respecto a la influencia de emociones en la toma de decisiones, a la 

actitud frente al riesgo, al grado de racionalidad y objetividad en la valoración de costos 

y oportunidades, a la inclinación hacia los conflictos y a los modos de comunicación. Por 
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su parte, con un enfoque científico, Pavic et al. (2018) revelan que existen importantes 

diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a características, cualidades y habilidades, 

que pueden ser determinantes en el ambiente y relaciones de trabajo, dinámica y 

funcionalidad de la estructura organizacional, así como de los estilos de resolución de 

conflictos, estilos de comunicación y estilos para la toma de decisiones que se 

desencadenan en estereotipos en contra del liderazgo femenino empresarial. 

Desde un punto de vista comparativo, Eagly (2007) encuentra ventajas y 

desventajas en el liderazgo femenino. Respecto a las ventajas, desataca que los resultados 

financieros que se obtiene son más eficaces que el que obtiene un liderazgo masculino. 

Sin embargo, el autor encuentra que, en Reino Unido, existe una relación nula entre el rol 

de líder la mujer y el rendimiento financiero de la empresa. Otra ventaja que explica el 

autor es la aceptación creciente de una líder mujer entre los subordinados. Respecto a las 

desventajas, Eagly (2007) resalta la ola de prejuicios en la que aún nadan las mujeres para 

evitar ser evaluadas subjetivamente. Se espera que se siga promoviendo la igualdad de 

género en puestos directivos que ayuden al creciente enfoque en diversidad e inclusión.  

2.2.2 Relación entre los estereotipos y el ascenso femenino empresarial 

Reddy y Jadhav (2019) destacan que las mujeres aún son conscientes de los 

prejuicios hacia su género y que, para ser promovidas a cargos de directorio, 

necesariamente deben estar en un océano dominado por ejecutivas mujeres, estar en la 

industria de la banca o de servicios públicos o, en el mejor de los casos, tener lazos 

familiares con stakeholders influyentes en la organización. Eagly (2007) resalta la 

dificultad en la que las mujeres son promovidas, incluso en puestos de niveles 

intermedios. 

Por su parte, Wang (2020) indica que necesariamente las mujeres tienen que 

demostrar grados de MBA y doctorados, así como competencias y experiencias 
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internacionales para poder escalar profesionalmente. Sin embargo, estas condiciones no 

se califican como indispensable para el género masculino. También, argumenta que las 

mujeres tienen una mayor probabilidad de ascender a la junta directiva como miembros 

estratégicos más que como CEO o directoras ejecutivas.  

Desde una perspectiva más crítica, Eagly (2007) explica que, si bien las empresas 

están apostando por una mayor diversidad en sus cargos directivos sin importar el país o 

tamaño de la industria, aún se siguen presentando diferencias salariales que pobremente 

se sustentan en los niveles de educación y en la experiencia laboral de las mujeres. En esa 

misma línea, Boutchkova et al. (2021) indican que, si bien la demanda de mujeres para 

ocupar posiciones directivas ha incrementado, las compensaciones salariales aún 

posicionan a la mujer en desventaja frente a su contraparte masculina. Esto respondería a 

estereotipos de género que operan dentro de la estructura organizacional de las empresas 

donde laboran.  

En esta misma línea de investigación, para Brahma et al. (2020), la brecha salarial 

entre hombres y mujeres aún sigue protagonizando debates e investigaciones en las 

diferentes industrias internacionales.  

En contraposición con estas ideas, Perryman et al. (2016) sugieren que la 

presencia de más mujeres en las juntas directivas ha logrado que en la actualidad se 

discuta menos de la diferencia de compensación económica entre los géneros opuestos, 

debido a que la brecha de salarial ha tenido una disminución notable.  

Desde otra vertiente, Brieger et al. (2019) sostiene que, debido a que en la 

actualidad existe una sensible y creciente sociedad feminista, el mundo empresarial 

moderno está supeditado a ganar una buena reputación con el solo hecho de ascender o 

incorporar a las mujeres en sus posiciones de liderazgo sin una objetiva evaluación de 

competencias. Incluso, el mismo autor resalta que las empresas, con el afán de mantener 
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la masculinidad en sus salas de juntas, obvian de los beneficios que implica tener un 

directorio diverso, lo que entorpece el impulso de las mujeres para ascender a puestos 

directivos. 

A pesar de que cada vez más países se siguen sumando en la promoción de la 

participación de las mujeres en puestos directivos y de gran relevancia ejecutiva, aún la 

diferencia de género está muy marcada pues la representación femenina sigue lidiando 

con barreras de discriminación y de estereotipos. Para ello, se han ido implementando 

diversas estrategias de orden administrativo y legal en diferentes países para compensar 

esta realidad. 

 

2.3 Medidas internacionales sobre diversidad de género en la sala de juntas 

Un grupo de autores refiere que, desde las últimas décadas, se ha evidenciado un 

claro incremento en el número de países que vienen adoptando medidas a favor de la 

diversidad de género, especialmente en el sector empresarial.  

2.3.1 El modelo de diferentes países 

Reddy y Jadhav (2019) explican que cada vez más países se suman a la 

promulgación de la ley de cuota de género con la finalidad de que toda empresa que cotiza 

en la bolsa pueda incorporar a las mujeres en su plana directiva. En este contexto, 

Luanglath et al. (2019) explica que el Gobierno australiano ha implantado la ley de 

igualdad de género en el trabajo para motivar que las empresas gestionen el planteamiento 

de ideas en pro de la igualdad de oportunidades y el trato justo de sus líderes y 

colaboradores sin importar el género.  

Por su parte, Lewellyn y Muller (2020) indican que países como Noruega, 

Islandia, Finlandia y Suecia adoptaron políticas prometedoras para garantizar las cuotas 

de diversidad de género en las salas de juntas. En relación con el caso noruego, Wang 
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(2020) ha establecido que este fue el primer país en apostar por la inclusión de mujeres 

en los directorios, tan es así que en el año 2003 promulgaron una ley que obliga a las 

empresas que cotizan en bolsa a componer su plana directiva por el 40% de mujeres. Este 

autor también destaca a la Unión Europea, Francia e Italia como países modelos de la 

aplicación de medidas a favor del protagonismo de la vertiente femenina en las juntas 

directivas. Sin embargo, Wang (2020) coloca a Dinamarca como uno de los países con la 

mejor tasa laboral de mujeres y equidad de género en sus empresas. Por su parte, Rossi y 

Foley (2017) revelan que Italia con su ley 120 establecido en el año 2011 logró obtener a 

que las empresas que cotizaban en bolsa incorporen en sus juntas de directorio para el 

2015 un 30% de mujeres sobre el total de los miembros del equipo de la firma.  

En esta misma corriente de promoción política de la inclusión de mujeres, Brahma 

et al. (2020) ha encontrado que, desde que el gobierno del Reino Unido impuso la medida 

legislativa de incrementar el nombramiento de directoras mujeres en la sala de juntas, se 

ha evidenciado una relación positiva entre la diversidad de género y el desempeño 

financiero de sus empresas, motivada por la reducción del nivel de riesgo y una capacidad 

de supervisión más profesional que el del género masculino.  

Por su parte, Reddy y Jadhav (2019) mencionan que las empresas de América del 

norte y Australia también han obtenido un resultado alentador al aplicar medidas en favor 

de la diversidad de género, principalmente en los campos de la innovación y a favor de la 

reputación de la marca. También, resaltan que, en España, China, Vietnam y EE. UU., las 

empresas han logrado un destacado gobierno corporativo.  

Como contraparte, Reddy y Jadhav (2019) también han encontrado que, en 

Alemania y Noruega, esta medida trajo una caída en los precios de las acciones, lo que 

evidencia que los resultados son diferentes de acuerdo con el país en el que se aplica. En 

una línea similar, Wang (2020) resalta que en Taiwán el tener un directorio muy diverso 
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trajo resultados desmotivadores a comparación con un directorio compuesto 

exclusivamente por hombres. Sin embargo, no minimiza el hecho de que el liderazgo 

femenino atrae mejores prácticas de responsabilidad social y gobierno corporativo. 

Desde un panorama reflexivo, Sharda (2019) manifiesta que todavía es 

considerablemente baja la representación femenina en las instancias de decisiones de la 

mayoría de las empresas en el mundo. Más bien, la necesidad de avanzar en modelos 

empresariales más inclusivos y diversos ha hecho que las organizaciones internacionales, 

gobiernos, cuerpos legislativos, corporaciones y otros actores se hayan interesado y 

ocupado en la promoción de enfoques y regulaciones que permitan incrementar la cuota 

de participación de las mujeres en directorios corporativos. Según el mismo autor, esta 

medida ha ganado mayor terreno en países como Finlandia, Francia, Alemania, India, 

Italia, los Países Bajos y Noruega.  

De igual forma, Arnaboldi et al. (2021) mencionan que Francia, Suecia e Italia 

han planteado cuotas femeninas obligatorias en las empresas que cotizan en la Bolsa. 

Además, destaca que en los últimos tiempos varias campañas en todo el mundo han sido 

protagonistas del impulso por insertar mujeres en los puestos directivos. El autor cita 

ejemplos como la campaña del Woman on Boards que se dio en Estados Unidos en el año 

2020 y a la campaña de Hampton-Alexander Reviw en el Reino Unido en año 2019.  

Para Pavic et al. (2018), las crisis, los cambios económicos y dinámicas 

globalizadoras han sido determinantes para propiciar nuevas dinámicas organizacionales 

de apertura hacia la diversidad, además de propiciar la exigencia de decisiones basadas 

en la integración de perspectivas disparejas sobre la realidad. 

 

 



14 

 

3  JUNTAS DE DIRECTORIO EN EL MUNDO 

 

 

Assenga y Hussainey (2017) sugieren que el rumbo de la inversión y el control de riesgos 

a los que se enfrenta una empresa, sea cual fuere el país en donde opera, dependen de la 

gestión que realiza la junta de directorio mediante un estratégico gobierno corporativo. 

Es por ello que investigaciones académicas relevantes explican que las juntas de 

directorio de las diferentes industrias en el mundo no presentan tipos y/o características 

con una distinción marcada más que por el tamaño de la misma industria y por la gestión 

de la propia organización.  

 

3.1 Tipos de las juntas de directorio 

3.1.1 Dualidad del CEO 

Fernando et al. (2020) explican la dualidad del CEO como la profesión de director 

ejecutivo y presidente de la junta que ejerce una sola persona, otorgando así una 

participación más notable en la toma de decisiones empresariales. En esa misma línea, 

Atif et al. (2021) contempla a la dualidad del CEO como un tipo de directorio que 

posiciona a una persona como director ejecutivo y presidente de la junta a la misma vez. 

Hernández y Gonzales (2019) perciben esta dualidad como la doble función estratégica 

que desempeña el CEO dentro de una organización, siendo la primera función la del 

director ejecutivo y a la segunda función la del presidente de la junta. Para estos autores, 

el dúo del CEO tiene un impacto positivo en la aplicación de políticas, medidas y 

procedimientos relacionas con la innovación.  

En contraposición, Assenga y Hussainey (2018) encuentran que el tener al CEO 

como director ejecutivo y presidente de la junta a la vez no ayuda a que las empresas 

tengan una supervisión eficaz en su administración y sus finanzas. Tanto es así que los 
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mismos autores resaltan el ejemplo de reconocidas empresas estadunidenses que han 

apostado por adoptar este tipo de estructura directiva y han fracasado. En esta misma 

línea, Strom et al. (2014) señala que la estrategia de las empresas de tener a una persona 

como director ejecutivo y presidente a la vez no es del todo la acertada, pues este 

escenario debilita la gestión de seguimiento y concentra el poder en alguien que podría 

estar sesgado por argumentos personales para tomar las mejores decisiones en beneficio 

de la organización. 

3.1.2 Independencia de la junta 

Basiruddin y Ahmed (2020) proponen que la independencia de la junta está 

representada por directores ajenos a la planilla de la empresa y que han evidenciado 

mejores rendimientos que el de una junta ejecutiva.  Del mismo modo, Fernando et al. 

(2020) explican que esta independencia se da cuando el rol del director ejecutivo se ejerce 

por una persona que no pertenece a la empresa y que puede estar ejerciendo el mismo 

papel en la junta de otras empresas. Desde la misma perspectiva, Brahma et al. (2020) 

describen la independencia de la junta como la presencia de directores externos que, desde 

su rol, ejercen mayor supervisión, un mejor control sobre los recursos de la empresa y 

generan una mejor conexión con el mundo externo. Por su parte, Hernández y Gonzales 

(2019) argumentan que los directores independientes son aquellos que no tienen algún 

vínculo con la empresa y que su función principal es la de representar y cuidar los 

intereses de los accionistas. En esta misma línea, Assenga y Hussainey (2018) encuentran 

que los directores independientes demuestran una mayor preocupación que los de la plana 

ejecutiva en proteger el capital de los dueños de la empresa. Asimismo, existen otros 

autores, como Basiruddin y Ahmed (2020), que refieren que este tipo de directores 

desarrollan una mejor capacidad de seguimiento y control a la administración que ejerce 

el CEO junto con su equipo de trabajo. 
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3.1.3 Junta ejecutiva 

Fernando et al. (2020) señalan que la junta ejecutiva está representada por un 

presidente que no es el CEO pero que sí pertenece a la empresa. En esa misma línea, Atif 

et al. (2021) destaca a la independencia de la junta como una característica relevante del 

directorio que lo explica como la participación de directores externos en la toma de 

decisiones dentro de la junta desde una mirada más objetiva y significativa. Brahma et al. 

(2020) describe la junta ejecutiva como el núcleo del liderazgo directivo construido por 

los propios ejecutivos de la empresa y destaca que una junta ejecutiva con diversidad de 

género trae mejores resultados de rentabilidad que una junta protagonizada solo por voces 

masculinas. Por su parte, Orazalin (2020) califica a esta junta como la composición de 

directores vinculados a la empresa con la función de realizar actividades operacionales y 

a tomar decisiones estratégicas desde un escaneo interno. 

 

3.2 Características de las juntas de directorio  

3.2.1 Descripción de las características 

Atif et al. (2021) refieren que la diversidad de género es una de las características 

con mayor atención de las juntas de directorio en los últimos tiempos. Destacan como 

características relevantes al tamaño de la junta que se representa por la variedad numérica 

de sus directores, y a la frecuencia de las reuniones que se representa por la periodicidad 

con la que se reúnen sus protagonistas. En una línea similar, Hoseini et al. (2019) 

contempla como una de las principales características el tamaño del directorio, pues un 

número adecuado de participantes garantiza la fluidez necesaria en la toma de decisiones 

en beneficio de la eficiencia estratégica de una organización.  

Al igual que Atif et al. (2021), Fernández y Tejerina (2019) asumen la diversidad 

de género como una característica de gran empuje en los últimos años, especialmente en 



17 

 

países con gran potencia económica, pues sus empresas vienen demostrando una 

preocupación relevante en lograr la paridad de género en línea a los resultados positivos 

del desempeño empresarial. Además, explican que las características demográficas de la 

junta son, la edad de los miembros del directorio, su nivel de educación, su nacionalidad 

y la experiencia que tienen en el puesto, pero enfatiza que se da una mayor atención a la 

nacionalidad de los directores, pues es un puente directo a la internacionalización.  

Para el caso de las juntas de países emergentes, Assenga y Hussainey (2017) 

encuentran que la presencia de directores extranjeros es más valorada, pues poseen 

habilidades, rasgos culturas e ideas diferentes enfrentan que ayudan a manejar de manera 

efectiva los problemas que se puedan presentar en la organización, especialmente en 

tiempos de crisis e incertidumbre  

Al trasladarse al mundo bancario, Rubin et al. (2020) resaltan como primera 

característica la presencia del CRO (Gerente de riesgo) en la junta directiva, siendo esta 

presencia una estrategia acertada que permite al banco seguir teniendo una adecuada 

rentabilidad y liquidez aun en momentos de crisis. La segunda característica es el tamaño 

de la junta, resaltando que, debido al gobierno corporativo que debe cuidar un banco, el 

número de integrantes de su directorio tiende a ser mayor que al de una empresa 

comercial; sin embargo, no es considerado como una característica de gran relevancia 

porque no interviene directa ni indirectamente con el valor de la institución financiera.  

Rubin et al. (2020) plantean que la asistencia a las reuniones de la junta es un 

aspecto muy importante, aunque no reconocido por todos. Para ello, impulsa la idea de 

determinar cuál debe ser el % de concurrencia del y de los miembros del directorio a las 

reuniones agendadas para que estas puedan desarrollarse y sea válida la toma de 

decisiones que en estas pueda darse.  
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A esta industria, se suman los autores Basiruddin y Ahmed (2020) quienes 

explican que las juntas de directorio están caracterizadas por el tamaño de la junta que 

representa al número de participantes que la componen, por la calendarización de las 

reuniones que representa al número de veces en que los miembros del directorio se 

reúnen, y por el nivel de compensación monetaria que reciben los directores como un 

todo. Cabe precisar que estos autores destacan una relación directa entre las características 

mencionadas y el nivel de riesgo que puede enfrentar un banco. Asimismo, Strom et al. 

(2014) marcan como relevante el número de veces en las que se reúne la junta: mientras 

más rotativas sean las reuniones más intensas serán las gestiones de seguimiento.  

3.2.2 Particularidades de un directorio con diversidad de género 

 

De acuerdo con las diferentes fuentes consultadas, se puede identificar claramente 

cuáles son esas particularidades que trae a la empresa el contar con la participación de 

líderes mujeres dentro de un directorio. Para Boutchkova et al. (2021), un directorio con 

diversidad de género resulta ser una fuerte presión sobre los hombres, lo que genera un 

mejor nivel de asistencia a las reuniones de juntas por parte de los directores. Asimismo, 

el mismo autor sugiere que la diversidad facilita la rotación del CEO ante resultados poco 

favorables para la empresa y da un aporte favorable ante escenarios de inversión.  

Por su parte, Atif et al. (2021) explican que las directoras mujeres destacan una 

serie de cualidades para la toma de decisiones acertadas y amigables que mejoran la 

reputación de la empresa. Dentro de estas cualidades, sugieren la aplicación de buenas 

prácticas, mayor seguimiento a las tareas, incentivan la mayor frecuencia de las reuniones 

de la junta, mejoran el pago de dividendos, buscan eliminar el fraude corporativo, 

rechazan los sobornos y se preocupan por aplicar iniciativas de RSE ambiental. A este 

punto de vista, se suma García et al. (2020) quienes encuentran que las mujeres como 

directoras aportan una ventaja competitiva a la empresa debido a que el género femenino 
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se alinea rápidamente a los valores corporativos, las decisiones son tomadas con mayor 

calidad, se siembra una mejor comunicación en la firma, tienen un estilo más 

democrático, presentan informes financieros más precisos y trasparentes, son más 

confidenciales con la información y tienen una postura ética más marcada que el de los 

hombres lo que las hace más fuertes frente a los fraudes. Sin embargo, García et al. (2020) 

también sugiere que el perfil femenino en un directorio refleja características poco 

alentadoras para los inversionistas como, por ejemplo, la rebeldía ante los riesgos, la falta 

de agresividad para enfrentar problemas o la falta de asertividad para adelantarse a un 

mercado que cada vez es más cambiante.  

Desde otra orilla, Fernando et al. (2020) sostienen que la directora mujer sobresale 

frente al hombre por ser más renuente al riesgo, más sensible, más empática, más 

colaborativa, más impulsadora del espíritu del equipo y más transformadora que 

transaccional; características que respaldan la obtención de mejores resultados en el 

tablero de control de directorios con diversidad de género. Del mismo modo, Boutchkova 

et al. (2021) sugieren que las directoras desarrollan cierta antipatía al riesgo, mejoran el 

flujo de comunicación en la sala de juntas, son de pensamiento independiente, tienen un 

perfil más ético que les impide caer en sobornos, difícilmente faltan a las reuniones de 

directorio y demuestran una mejor capacidad para la gestión de seguimiento que el de los 

directores masculino. Encuentran un dato importante: en un directorio de 9 miembros, 

por lo general se encontrará a una sola mujer como directora, mientras que el 70% estará 

representado por profesionales independientes.  

En línea a este punto de vista, Lewellyn y Muller (2020) explican que un directorio 

diverso disminuye la probabilidad de caer en faltas de ética profesional que por lo general 

empujen a escenarios de sobornos y fraudes. A estos puntos de vista, se suman Fan et al. 

(2019), quienes revela que las mujeres directoras son más rebeldes frente al riesgo y no 
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toleran posturas poco éticas de los hombres. Además, señalan que las directoras tienen un 

nivel de asistencia más alto a las reuniones que el de los directores y, si la empresa 

presenta síntomas de un bajo desempeño, son las primeras en promover la rotación 

oportuna del CEO.  

Por su lado, Brieger et al. (2019) indican que la aplicación de mejores prácticas 

de gobierno corporativo, la inmersión en la innovación, el desarrollo de medidas de 

responsabilidad social y la mejora de la reputación empresarial; son beneficios que 

resultan por haber organizado un directorio con diversidad de género, lo cual se traduce 

en el impacto positivo al desempeño de las organizaciones. Sin embargo, encuentran que 

las empresas aún no toman como una ventaja competitiva el detener la presencia de 

directoras en su sala de juntas. También, Azmat y Rentschler (2015, como se citó en 

Brieger et al., 2019) refieren que las mujeres tienen una mayor presencia en el directorio 

de empresas orientadas al sector bancario, al de arte, al de salud, al de comercio y a 

aquellas industrias que se relacionan directamente con el consumidor y responsabilidad 

social. Por otro lado, Hernández y Gonzales (2019) detallan que las mujeres tienen un 

papel muy importante en el campo de la innovación, pues son consideradas promotoras 

del desarrollo de los nuevos los conocimientos.   

Con una postura igual de alentadora, Hoseini et al. (2019) proponen que el valor 

de una organización se maximiza a medida que aumenta la presencia de mujeres en el 

directorio. Además, enfatizan que, desde el punto de vista social, la mujer debe tener las 

mismas oportunidades que los hombres para poder ocupar un rol directivo en las juntas. 

Siguiendo con el punto de vista de este autor, Hoseini et al. (2019) indican que el riesgo 

y el desempeño de una empresa con un directorio diverso, reflejan mejores resultados que 

una empresa con un directorio netamente masculino. Esto se debe a que las mujeres 

cuentan con un perfil más ético, más responsable y honesto que el de los hombres. 
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Desde una mirada crítica, Wang (2020) explica que un directorio diverso es 

sinónimo de tener un equipo más competente con mejores conocimientos, con habilidades 

y experiencias más productivas que invita voluntariamente a sus miembros a expresar 

comportamientos más armónicos en beneficio de la firma. No obstante, el autor también 

destaca que, si el directorio llega a ser representado por la mitad o la mayoría de mujeres, 

este escenario podría impedir la facilidad de acuerdos para alcanzar la correcta toma de 

decisiones.  

Desde una tercera vertiente, Harrison y Klein (2007, como se citó en García et al., 

2017) señalan que, mientras más diversa sea la junta de directorio, mayor será el grado 

de innovación y creatividad para ejecutar y supervisar una tarea, debido a que tanto 

hombres como mujeres presentan características y rasgos diferentes que les hace únicos 

y competitivos dentro de un equipo de trabajo.  
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4 INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO 

EMPRESARIAL 

 

 

4.1 Enfoque conceptual sobre indicadores financieros 

 

De acuerdo con Freire et al. (2018), una de las preocupaciones fundamentales de 

las organizaciones es lograr resultados positivos en su desempeño financiero empresarial, 

el cual se mide a través de indicadores claves que generalmente se relacionan con factores 

de rentabilidad y gestión. Asimismo, sostienen que una empresa es rentable cuando logra 

demostrar su capacidad para generar excedentes a partir de inversiones realizadas tras 

diferentes ciclos de operación. Por otro lado, aluden a la gestión como el nivel de 

efectividad de los costos y gastos para la generación de utilidades. Asimismo, Freire et 

al. (2018) explican que la dimensión financiera ocupa un lugar primordial, considerando 

que esta permite monitorear los resultados de la empresa, detectar inconsistencias, 

debilidades o limitaciones, definir estrategias y cursos de acción para optimizar su 

desempeño, proyectar oportunidades de crecimiento, entre otras acciones gerenciales 

vinculadas con la sostenibilidad de la empresa en el tiempo.  

Desde otra orilla, Correa et al. (2018) indican que para analizar el desempeño 

empresarial se hace uso de indicadores financieros que se expresan comúnmente en 

razones o cocientes (divisiones) entre dos o más variables, que permiten valorar el 

desenvolvimiento de una empresa a raíz de sus operaciones, inversiones y gestión de 

financiamiento. Del mismo modo, para Ollague et al. (2017), los indicadores se definen 

como resultados numéricos que se obtienen de la relación entre cuentas o grupos de 

cuentas expresadas en los estados financieros. Por ejemplo, algunos se obtienen al 

relacionar cuentas del Estado de Situación Financiera o Balance General, mientras que 
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otros comprenden la relación entre cuentas del Estado de Resultados o cuentas de ambos 

estados financieros. 

De forma complementaria, Martínez et al. (2019) sugieren que la información que 

se requiere para calcular los indicadores es extraída a partir de datos históricos reflejados 

en los estados financieros de la empresa, es decir, en todos aquellos informes que son 

presentados con la finalidad de exponer: (a) la situación económica y financiera en un 

periodo de tiempo específico (balance general); (b) resultados obtenidos tras la ejecución 

de sus operaciones (estado de ganancias y pérdidas); (c) el empleo de los factores de 

producción (estado de costo de producción y ventas); entre otros como los flujos de 

fondos, el estado de cambio de la situación financiera o el origen y aplicación de los 

recursos financieros. 

Desde otra mirada, Kanakriyah (2020) explica que el éxito de una organización 

empresarial depende de la correcta gestión de sus ingresos, medidos y analizados a través 

de indicadores financieros—también conocidos como ratios, razones, índices o 

relaciones—que permiten a los accionistas, inversionistas, auditores, clientes y demás 

grupos de interés tener una ventana disponible para evaluar el desempeño, rentabilidad y 

salud de la empresa, así como monitorear la capacidad de sus directivos en el manejo de 

costos, ganancias. Sobre todo, les permite pronosticar el crecimiento de la organización 

en medio de un entorno cambiante, complejo, globalizado y competitivo. 

Por otra parte, Moncayo (2012, como se citó en Correa et al., 2018) indica que el 

beneficio de los indicadores financieros radica en su interpretación, en la forma en que 

sus resultados derivados de un modelo o fórmula matemática proporcionan un criterio 

base para la toma de decisiones. También, el autor manifiesta que el uso que se le da a 

esta herramienta de medición depende de otros factores igualmente importantes, como el 

registro y sistematización de la información, la actualización y veracidad de la misma, el 
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conocimiento y experiencia de los directivos sobre gestión financiera y el empleo de los 

indicadores apropiados en torno a la situación en la que se encuentra la empresa. 

 

4.2 Importancia de los indicadores financieros para las empresas 

 

Según Mysková y Hájek (2017), los indicadores financieros se han convertido en 

un instrumento de gran valor para la efectiva gestión financiera de las empresas, pues 

reflejan su nivel de estabilidad económica, su capacidad para obtener ganancias, su 

capacidad para incrementar el valor del capital invertido, así como su capacidad para 

cumplir son sus obligaciones a corto y largo plazo. Sin embargo, Ollague et al. (2017) 

señalan que es importante destacar que estos indicadores no tienen valor por sí mismos, 

sino cuando se combinan con otros, cuando se comparan varios períodos o cuando se 

comparan con empresas de la misma industria.  

Los indicadores o ratios financieros son considerados un método principal de 

análisis financiero debido a su simplicidad y al valor de la información que aportan, más 

aún porque permiten realizar análisis evolutivos, situacionales, comparativos, 

transversales y de tendencias. Además, estos pueden constituirse como insumos para el 

cálculo de modelos matemáticos más complejos (Mysková & Hájek, 2017).  

Desde otro punto de vista, Martínez et al. (2019) revelan que los indicadores 

financieros son útiles y valiosos por cuanto suministran información específica respecto 

a los niveles de liquidez, solvencia y rentabilidad de la organización, ya que, a través de 

ellos, se puede analizar con detalle y sistematicidad su desempeño financiero empresarial, 

así como también identificar las desviaciones que se puedan presentar para plantear 

potenciales medidas de prevención y corrección. Asimismo, Martínez et al. (2019) 

destacan que, para los gerentes y directivos de la organización, estos índices se perfilan 

como herramientas eficientes para conocer las capacidades de gestión de la empresa que 



25 

 

lideran, pero, además, les sirve para precisar necesidades de efectivo, disponer de 

información actualizada sobre la liquidez de los activos, monitorear el uso del capital para 

cubrir intereses y gastos fijos, para aprovechar oportunidades de mercado aún en épocas 

de inestabilidad, entre otros procesos inherentes al manejo del capital, los activos y 

pasivos.  

En esta misma línea de ideas, Martínez et al. (2019) sugieren que es esencial 

comprender que los indicadores financieros tengan una utilidad específica para cada fase 

de la gestión estratégica, financiera y de evolución de una organización que parte desde 

su etapa de gestación y primeros pasos. Esta continúa con su etapa de consolidación y 

crecimiento, seguida de una etapa de expansión y ampliación, hasta llegar a su etapa de 

explotación y maduración.  

 

4.3 Principales indicadores financieros 

 

Entre las investigaciones que explican los diferentes tipos de indicadores 

financieros que adoptan las empresas para medir los resultados de sus operaciones en 

línea a sus objetivos estratégicos, se encuentran aquellos que resaltan, la liquidez, el 

endeudamiento, la gestión, el ROA, entre otros.   

Garzozi et al. (2017) destacan el indicador de liquidez como la principal medida de 

desempeño empresarial. Esta resulta ser la capacidad que tiene una organización para 

responder a sus pasivos a corto plazo, así como la capacidad de convertir sus activos en 

efectivo con facilidad. Del mismo modo, refieren que este indicador proporciona 

información sobre el nivel de fondos disponibles (recursos de la entidad representados 

por dinero en efectivo) en relación al total de los fondos a corto plazo (depósitos a un 

plazo menor de 90 días) y lo presenta con la siguiente fórmula: 

 



26 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

En esta misma línea, para el Instituto Nacional de Contadores Públicos de 

Colombia (2012), el indicador de liquidez evidencia la capacidad de la organización para 

cubrir sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo, pues proporciona 

información sobre cuántos activos corrientes se tienen para poder respaldar todo aquel 

pasivo que es exigible a corto plazo. Cabe precisar que según Martínez et al. (2019), los 

ratios que se derivan del indicador de liquidez son la prueba ácida (activo circulante – 

inventario / Pasivo circulante), la rotación de inventarios (costos de ventas/inventarios), 

la rotación de activos totales (ventas/activos totales), la rotación de activos fijos (ventas 

netas / activos fijos brutos), la rotación de cuentas por pagar (compras a crédito / promedio 

de cuentas por pagar), el periodo promedio de pago en días (proveedores / compras x 365) 

y el capital neto de trabajo (activos corrientes – pasivos corrientes).  

Por otro lado, Martínez et al. (2019) resaltan el nivel de endeudamiento como otro 

indicador principal de desempeño empresarial. Este se define como el indicador que se 

enfoca en la medición del nivel de participación que tienen los acreedores en los procesos 

de financiamiento de la organización. Su finalidad es la de identificar el riesgo financiero 

en que incurren los acreedores y los propietarios de la empresa al momento de realizar 

transacciones financieras, contrastando siempre los beneficios con las implicancias de un 

determinado grado de endeudamiento.  

Desde una mirada similar, Carchi et al. (2020) indica que indicador permite 

conocer la capacidad de la empresa para generar valor después que se hayan deducido los 

pasivos u obligaciones, lo que a su vez aporta una información valiosa para valorar el 

riesgo asumido por los dueños, accionistas o inversionistas. Asimismo, para Carchi et al. 

(2020) los ratios que se derivan del indicador de endeudamiento son, en primer lugar, el 



27 

 

endeudamiento del activo (pasivo total / activo total) que lo explica como el grado de 

autonomía financiera, si el resultado es elevado la empresa tiene una dependencia 

significativa con sus acreedores y una capacidad de endeudamiento baja, en segundo 

lugar, la cobertura de intereses (utilidad antes de impuestos e intereses / gastos 

financieros) que lo explica como la solvencia de la organización respecto a sus deudas 

con acreedores financieros, los resultados óptimos dependen de las características de la 

empresa y del sector económico al que se dedica, aunque en ningún caso este ratio debería 

ubicarse por debajo de 1, en tercer lugar, la cobertura del servicio de la deuda (EBITDA 

/ gastos financieros + deudas a corto plazo) que lo explica como la disposición de flujo 

de caja suficiente para cubrir el pago de los intereses generados por la deuda más su 

propio capital adeudado y en cuarto lugar, el flujo de caja libre (beneficio neto + 

amortización – inversión en activos fijos – inversión de necesidades operativas de fondos) 

que lo explica como la cantidad de dinero disponible que tiene la organización para cubrir 

deuda o repartir dividendos, después de la deducción del pago a proveedores y de la 

adquisición de activos fijos. 

De forma complementaria, Raed (2020) explica cómo el ratio de apalancamiento 

es esencial para medir el grado de endeudamiento de la empresa con terceros y que un 

buen resultado producto de una buena gestión se traducirá en el aumento de valor para las 

riquezas de los accionistas. Vale precisar que el mismo autor destaca que la liquidez y la 

rentabilidad son indicadores que reflejan la capacidad de la organización para cumplir 

con su deuda a corto plazo y para generar excedentes respectivamente.  

Por su parte, Ollague et al. (2017) señalan como otros indicadores principales de 

desempeño financiero empresarial al indicador de gestión, al de utilidad, al de eficiencia, 

al de rotación y al de actividad que los expone como factores que permiten valorar la 

gestión de la empresa a partir de la gestión de sus activos. Para esta investigación, algunos 
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ratios que se derivan de este grupo de indicadores son el coeficiente de rotación de 

inventarios (costo de bienes vendidos/inventario) que mide la actividad o liquidez de 

inventario; la rotación de cuentas por cobrar (ventas a crédito anuales/cuentas por cobrar) 

que mide el número de las veces que se han generado las ventas a plazo y se han; la 

rotación de cuentas por pagar (costo de ventas/cuentas por pagar) que refiere al número 

de veces que la empresa ha recibido financiamiento de los proveedores y se ha cancelado 

la deuda;  la rotación de activos fijos que hace alusión a la eficiencia de la organización 

en cuanto a la generación de ingresos mediante sus activos fijos; y la rotación de activos 

totales que mide la intensidad de uso de los activos con base en los ingresos por ventas 

como parte inicial de los futuros beneficios.  

Desde otra orilla, Garzozi et al. (2017) señalan como indicador principal de 

desempeño empresarial la rentabilidad. Esta es la capacidad que tiene una empresa para 

generar ingresos, expandirse y sostenerse en una posición competitiva dentro del mercado 

con la finalidad de reponer y aumentar sus fondos patrimoniales. Con ello, asegura la 

eficiencia y eficacia de las operaciones de la empresa para obtener retornabilidad 

económica. Algunos ratios que se derivan de este indicador son la rentabilidad del 

patrimonio que lo explica como el rendimiento promedio del patrimonio invertido por los 

accionistas, la rentabilidad operativa sobre los activos (ROA), el rendimiento del capital, 

el margen de la utilidad bruta que lo explica como la diferencia entre las ventas netas y el 

costo de ventas, el margen de la utilidad operativa (utilidad operativa/ventas netas) y el 

margen de utilidad neta (utilidad neta/ventas netas). 

Desde otra vertiente, Mysková y Hájek (2017) resaltan como indicadores claves 

para medir el desempeño de una empresa el ratio de rentabilidad que lo sugiere en tres 

dimensiones. En primer lugar, se refieren al ROE como un indicador muy utilizado por 

los analistas, pero que recibe ciertas dudas porque en su fórmula no contempla el riesgo 
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y la recompensa de la inversión. En segundo lugar, se refieren al ROA como la relación 

entre los activos y el EBIT e incluso se inclinan a mencionar que un resultado mayor al 

15% es un buen síntoma para la salud de la empresa y que un resultado al 0% denota el 

quiebre de la misma. En tercer lugar, se refieren al ROS como la eficiencia de generar 

ingresos a partir de las ventas. Por su parte, Ollague et al. (2017) propone los siguientes 

grupos de indicadores o ratios financieros: indicadores de liquidez o solvencia, 

indicadores de endeudamiento, indicadores de gestión, utilidad, eficiencia, rotación o 

actividad e indicadores de rentabilidad. 

Para Vacca et al. (2020) los principales indicadores financieros para medir el 

desempeño de una empresa son el ROA (el cálculo del índice de retorno que se obtiene 

tras la gestión de los activos), el nivel de apalancamiento (capacidad que tiene su 

patrimonio para enfrentar obligaciones de deuda) y, por último, resalta a la tasa impositiva 

efectiva (relación entre el gasto fiscal y el EBITDA).  

 

En la industria bancaria, Rubin et al. (2012) destacan que los principales 

indicadores financieros para medir el desempeño de un banco son dos. En primer lugar, 

considera la rentabilidad, expresada en el ROE que mide el retorno del capital y en el 

ROA que, por su parte, mide el retorno de los activos. En segundo lugar, sugiere el ratio 

de capital que representa la solidez financiera del banco para garantizar niveles bajos de 

sobreendeudamiento ante una crisis. Cabe mencionar que Rubin et al. (2012) explican 

que la buena gestión de riesgos, específicamente el de liquidez, de crédito y de mercado, 

es un buen síntoma hacia la maximización de ganancias y a la mejora de la reputación 

corporativa del banco frente a sus stakeholders. Por su parte, para Brahma et al. (2020) 

los principales indicadores en esta industria son la Q de Tubin que lo expresa como la 

medición de la relación entre el precio de la acción en el mercado y su valor en libros, 
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siendo el resultado mayor a 1 positivo para la institución financiera y sus inversionistas. 

Además, el mismo se refiere al ROA como otro indicador destacado y lo expone como 

un aquel que mide que tan eficiente es la organización en el manejo de sus activos con 

relación a sus ingresos. Asimismo, Brahma et al. (2020) sugiere que el índice de es otro 

indicador clave que refleja el nivel de endeudamiento en la que se encuentra la 

organización respecto a sus activos totales. No obstante, manifiestan que los resultados 

de estos indicadores son más alentadores si en la sala de juntas se incluye la participación 

de mujeres como directoras. Por su parte, Fan et al. (2019) proponen que el ROA es un 

indicador crucial para controlar los activos totales de los bancos, especialmente si la junta 

cuenta con la característica de diversidad.  
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5 INFLUENCIA DE LA DIVERSIDAD DE GÉNERO EN EL 

DIRECTORIO EN EL DESEMPEÑO FINANCIERO 

EMPRESARIAL 

 

 

Desde principios del siglo XXI, diferentes autores han inclinado su interés por 

investigar la participación de las mujeres en el liderazgo empresarial, principalmente en 

puestos directivos, y, sobre todo, por entender cómo esta participación ha impactado en 

el desempeño financiero de las organizaciones (Vacca et al., 2020). En ese contexto, se 

exponen distintos puntos de vista sobre la diversidad de género en el directorio en el 

desempeño financiero empresarial. 

 

5.1 Controversia sobre el tema 

Para Tresierra et al. (2016) la relación que existe entre un directorio diverso y el 

valor de la empresa depende de las características y/o atributos que identifican a la mujer. 

Resaltan la relación inversa que existe entre la edad promedio de los integrantes de la 

junta y el número de mujeres en el directorio: mientras más alta sea la edad promedio, 

menor será el número de mujeres que represente a la junta.  

Desde otro punto de vista, Pavic et al. (2018) indican que el rol de mujer como 

directora es indicio de una cultura organizacional abierta a la innovación, a los cambios 

y centrada al mérito. Asimismo, sugieren que la cuota femenina en el directorio motiva a 

tener una amplitud de criterios y perspectivas sobre el mercado, a atraer clientes más 

diversos (sentido de identidad), a atraer talentos profesionales con diversidad de perfiles, 

de competencias, entre otros aspectos positivos que ayudan a lograr mejores resultados 

empresariales. Cabe mencionar que Pavic et al. (2018) también destacan que esta relación 

es indistinta cuando otras variables—como el tamaño del directorio, su nivel de 
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autonomía y la estructura de la firma—tienen una mayor relevancia en los resultados de 

la empresa. 

Por su lado, Shahzad et al. (2019) encontraron que las directoras atienden 

adecuadamente a otros grupos de interés por sus características psicológicas, 

antecedentes, experiencia, estilos de liderazgo, creencias y valores, por lo que señalan 

que la presencia de mujeres en el directorio corporativo tiene una relación positiva con el 

desempeño financiero empresarial de las organizaciones. Los citados autores resaltan que, 

en un contexto en donde para ejercer cargos directivos se requieren habilidades de 

interacción, las mujeres reúnen las cualidades y competencias necesarias para ejercer 

roles de liderazgo importantes en las juntas de directorio lo que fortalece que la diversidad 

de género sea cada vez más potencial en beneficio de la competitividad empresarial y en 

la reducción de las brechas de género. 

Desde una posición totalmente contraria, Camarena y Saavedra (2018) revelan una 

relación negativa entre diversidad y desempeño empresarial, pues generaría conflictos 

originados por la resistencia femenina y su débil comunicación al momento de la toma de 

decisiones. También, exponen que las mujeres incrementan los costos de las empresas 

debido a una mayor rotación y absentismo. Por su parte Vacca et al. (2020) resaltan que, 

para manejar de manera adecuada la llegada de escándalos que tienden a perjudicar 

irreversiblemente la reputación empresarial, las corporaciones e incluso los gobiernos 

prefieren contar con representación femenina en los órganos decisorios.  

En este grupo de investigaciones, Rossi y Foley (2017) exponen que la 

participación de las mujeres en las juntas de directorio de los bancos con relación a la 

forma de manejar el riesgo es negativa pues las mujeres son más conservadoras a la hora 

de manejar los flujos de capital lo que no garantiza una retornabilidad mayor para los 

inversionistas. No obstante, los autores rescatan que, en términos generales, el perfil 
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cauteloso y ético de las mujeres hace que en países como Estados Unidos los resultados 

en el desempeño de las empresas sean mejores que los resultados obtenidos por la 

administración masculina.  

De una manera distinta, Chadwick y Dawson (2018) revelan que la participación 

de las mujeres como directivas varía según el tipo de empresa. Así, las organizaciones 

encabezadas por mujeres, aquellas que cuentan con una directora ejecutiva y/o directora 

financiera, son superiores a las organizaciones lideradas por hombres en términos de 

desempeño no financiero en empresas familiares y no familiares. No obstante, en 

términos financieros, los autores encuentran una relación estadísticamente significativa y 

positiva entre las mujeres líderes y el desempeño de la empresa solo en negocios no 

familiares. Es decir, la reducción de la discrecionalidad gerencial en las empresas 

familiares no parece cumplir el mismo rol para el desempeño no financiero que para el 

desempeño financiero. Una de las razones de esto es que las metas no financieras están 

más relacionadas con los deseos de la estrategia a largo plazo de la familia controladora. 

Siguiendo con el punto de vista de estos autores, Chadwick y Dawson (2018) enfatizan 

que el liderazgo de las mujeres es un aspecto relevante para que prosperen las empresas 

de escala familiar, lo que proporciona perspectivas optimistas respecto a una mayor 

promoción de las mujeres líderes senior en el futuro. De esa manera, es posible mostrar 

experiencias donde las mujeres reúnen las habilidades de gestión y competencias para 

manejar herramientas financieras, así como pueden ocupar puestos de jerarquía para 

lograr los objetivos de todo tipo de organización. 

 

5.2 Atributos de las directoras y su impacto en los indicadores financieros  

Brahma et al. (2020) son de los autores que explican el impacto de diferentes 

atributos que intervienen en dictaminar que tan positiva es la relación entre las directoras 
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y el desempeño de la empresa que se mide mediante los indicadores financieros. Por un 

lado, señalan que las salas de juntas con 3 a más directoras ejecutivas, con una edad 

promedio de 52 años y con maestrías (MBA) o doctorados de casas de estudios con alto 

prestigio como Harvard, obtienen mejores rendimientos en el Q de Tobin y en el ROA. 

No obstante, resaltan que los atributos de dirección múltiple y protuberancia femenina 

son indiferentes a esta relación. 

En esa misma vertiente, Bennouri et al. (2018) revelan que los atributos que poseen 

las directoras influyen directamente en los resultados del ROA, del ROE y en el Q de 

Tobin. Explican que los atributos de independencia de las directoras y sus múltiples 

cargos directivos tienen una relación positiva con el Q de Tobin, pero negativa con el 

ROA y ROE, que el atributo la participación femenina en las juntas tiene una relación 

negativa con el Q de Tobin y ROE, pero positiva con el ROA, que los atributos del nivel 

de educación y el rol femenino como presidente del directorio tienen una relación 

negativa con el Q de Tobin, pero positiva con el ROA y ROE, que los atributos de 

reputación de las directoras y la experiencia extranjera tienen una relación positiva con 

los tres indicadores antes mencionados. Para esta investigación, hay ciertos atributos 

personales que afectan no solo a los indicadores del ROA, ROE y al Q de Tobin, sino 

también lo hacen con todo el valor de la empresa.  

Por su lado, Atif et al. (2021) argumentan que se necesita más de dos mujeres 

presentes en la sala de juntas, con una característica más independiente (externa) que 

ejecutiva (interna) para lograr desempeños financieros sobresalientes, especialmente en 

indicadores de rentabilidad y apalancamiento. Asimismo, Rossi y Foley (2017) indican 

que el estilo conservador para las decisiones comerciales y reducción de costos de las 

directoras proyecta una mejora significativa sobre el indicador de apalancamiento de las 

empresas, principalmente de los bancos. Sugieren que la experiencia profesional de las 
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mujeres, su multiculturalidad y su nivel educativo son determinantes para lograr una 

mejor gestión de los recursos en torno a la inversión en innovación y desarrollo, 

impulsado por los resultados positivos de la Q de Tobin y del ROA. 

Con otro punto de vista, Strom et al. (2014) resalta que una sala de juntas con una 

directora ejecutiva es más probable que obtenga resultados financieros positivos que una 

firma con una directora independiente, principalmente en la industria de las zas. Esto se 

debe a que las mujeres se adaptan con mayor facilidad a los desafíos y aprovechan mucho 

mejor las oportunidades a comparación con los hombres.   

 

5.3 Impacto de la diversidad de género en los equipos de alta dirección (TMT) y 

en el sistema bancario 

 

Nielsen (2010, como se citó en Luanglath et al., 2019) argumentan que el equipo 

de alta dirección (TMT) es aquel que se conforma de ejecutivos con más poder e 

influencia dentro de una organización y que están a cargo del plantemiento de estrategias 

de negocios a largo plazo para mejorar el desempeño y reputación empresarial. Basado 

en ello, Luanglath et al. (2019) proponen una serie de ventajas que trae para la empresa 

tener un TMT con diversidad de género, inclusive rescatan que, mientras más pequeña 

sea la presencia de mujeres en la sala de juntas, mejores serán los resultados del 

desempeño empresarial y la satisfacción de los subordinados. Esas ventajas a las que el 

autor se refiere son la resolución de conflictos en base a la creatividad, innovación y toma 

de decisiones 360, mejora de la percepción de las clientas mujeres, eliminación del group 

thinking que apaga la voz y las ideas del que piensa diferente, mejora de la 

responsabilidad social corporativa, mejor forma de afrontar una crisis e incertidumbre 

global, mejor inclusión de aspectos de exclusión como la raza y la edad, y mayor 
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productividad de los empleados en todas las áreas funcionales y administrativas de la 

empresa.  

Por su parte, Fernando et al. (2020) argumentan que la presencia de mujeres en un 

equipo de alta dirección (TMT) obtiene mejores resultados que el de un equipo 

conformado solo por líderes masculinos, sobre todo en situaciones de crisis. Tanto es así 

que, hoy en día, las organizaciones se preocupan por tener dentro de sus ejecutivos de alta 

dirección una cuota importante de mujeres, pues con ello estarían garantizando un mejor 

desempeño financiero empresarial lo cual es de importancia alta para los inversionistas. 

Desde otra vertiente, Baselga-Pascual y Vähämaa (2021) encontraron que la 

diversidad de género en los puestos de equipo de alta dirección (TMT) y de consejos 

administrativos tienen efectos directos sobre el desempeño financiero de la empresa. Los 

autores destacan que, en América Latina, la participación de las mujeres tiene una 

presencia relevante en el mando de instituciones bancarias y su relación con los resultados 

de rentabilidad. Asimismo, Baselga-Pascual y Vähämaa (2021) sugieren que en América 

Latina el entorno empresarial se caracteriza por el control de la propiedad familiar y una 

protección legal débil por lo que las mujeres encuentran barreras para ocupar puestos de 

liderazgo en las compañías. Sin embargo, mencionan que los bancos latinoamericanos 

liderados por el género femenino muestran menor resistencia al riesgo y una tendencia a 

lograr un mejor desempeño que los bancos dirigidos por el género masculino, 

principalmente en los resultados de rentabilidad.  

Con un punto de vista similar, Strom et al. (2014) refieren que, si bien la presencia 

del liderazgo femenino en las microfinanzas no es del todo potente, en la actualidad más 

empresas están apostando por tener directoras en la firma pues se ha demostrado su 

capacidad de obtener mayor eficiencia en la gestión de los créditos. En esta misma línea, 

García et al. (2017) precisan que la presencia de directoras en los bancos garantiza un 
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mejor control sobre el riesgo que afecta a los productos activos, además de generar 

mayores ganancias y en las microfinanzas se garantiza una reducción notable en los costos 

operativos.  

Con una mirada enfocada específicamente en el sistema bancario, Fan et al. (2019) 

manifiestan que el número de mujeres directoras en el tablero es determinante para 

conocer el impacto positivo o perjudicial que pueda dejar en las ganancias. Por ejemplo, 

indican que, si el número es menor a tres, es probable que los bancos no muestren un 

resultado honesto de ganancias. Por ello, cuando el número de directoras aumenta de tres 

a más, la proporción mejora, pues las mujeres tienen un perfil más ético y libre de 

sobornos. Sin embargo, si el nivel de educación, conocimientos y experiencias 

profesionales que estas denotan son sobresalientes, esa disminución se podrá reponer en 

el tiempo. Por otro lado, el mismo autor revela que según un informe del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), la cuota femenina puede perjudicar al banco en factores de riesgo, 

supervisión y estabilidad en las finanzas. Por el contrario, revela que, según el Banco para 

los Asentamientos Internacionales (BPI), la cuota femenina beneficia el nivel de 

monitoreo y previene escándalos con la contabilidad que puede dañar la reputación de los 

bancos.  

De la misma manera, Fan et al. (2019) sugieren que las mujeres han sabido 

adaptarse a un ambiente conquistado por los hombres, pero que todavía siguen luchando 

con su propia personalidad para poder dar sus opiniones, debatir o interactuar en las 

reuniones de la junta. Esta resistencia ocurre pues la mayoría masculina no toma en cuenta 

su voz, más aún cuando son pocas mujeres que tienen voz las que tienen que defender sus 

argumentos frente a un determinado tema. Cabe precisar que el autor indica que las 

directoras con un estilo independiente demuestran un desempeño más favorable que el 

estilo ejecutivo en honor de las ganancias bancarias. 
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Al punto de vista del autor anterior, se suma Arnaboldi et al. (2021) quienes 

expresan que las mujeres directoras son más influyentes en las juntas y en los comités de 

reuniones si el número que las representa es de tres a más participantes, ya que se sentirán 

más respaldadas en un espacio que aún sigue siendo dominado por los hombres. Como 

información complementaria, el autor expone que el rol de la mujer en las juntas de 

directorio de los bancos tiene el objetivo que minimizar y hasta eliminar las malas 

conductas financieras que incentivan las prácticas de fraude, evasión discal, informes 

contables con errores, multas y sanciones administrativas que son regulados por 

instituciones internacionales. Las multas más comunes que el autor señala son 

adulteraciones comerciales bancarias, adulteraciones económicas, adulteraciones de 

mercado y adulteraciones administrativas. Asimismo, Arnaboldi et al. (2021) manifiestan 

que una junta más diversa reduce en gran medida estas multas producidas por 

comportamientos deshonestos que se traduce en una mejor reputación empresarial para 

el banco y en un ahorro de 7.48 millones de dólares por año y en favor del sistema 

bancario global. Este impacto positivo radicaría en los siguientes atributos de la mujer 

como directora: mejora la supervisión y seguimiento de la firma, mejora la experiencia y 

potencial de los miembros y mejora la tolerancia y enfrentamiento a los riesgos; todo ello, 

con mejores resultados en bancos de tamaños pequeños.  

 

5.4 Impacto de la diversidad de género en la responsabilidad social empresarial  

Atif et al. (2021) sostienen que la mujer en su rol protector del medio ambiente y 

con un perfil socialmente más responsable que la élite masculina, contribuye a que hoy 

en día más empresas se sumen a la utilización de energía renovable en sus actividades 

dando pie a mejores desempeños ambientales y financieros.  
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Para Vacca et al. (2020), las mujeres actúan y deciden bajo la influencia de sus 

principios éticos, lo que siguiere una significativa influencia en las estrategias de 

naturaleza fiscal con impacto en la responsabilidad social y ambiental de la empresa. Es 

decir, las directoras se inclinarían a desarrollar prácticas sociales y sostenibles por encima 

de aquellas prácticas que se enfocan en lograr una disminución del impuesto fiscal, ya 

que estas últimas, tienden a limitar los recursos que el país necesita para la 

implementación de iniciativas en beneficio de los ciudadanos y el medio ambiente. 

Además, Vacca et al. (2020) resaltan que el nombramiento de una mujer como CEO 

mejora el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 

comparación con el género masculino, lo que permite lograr mejores resultados 

financieros de la mano de una mejor reputación frente a los grupos de interés. 

Desde otra perspectiva, Arora (2021) manifiesta que la participación de la mujer en 

las juntas de directorio ha demostrado ser de gran relevancia para las organizaciones y 

para la sociedad, pues este escenario pronostica mayores probabilidades para cumplir con 

los objetivos estratégicos planteados. También, el autor expone que en la literatura 

científica se ha demostrado que las directoras tienen un impacto trascendental en la 

calidad de las decisiones corporativas, así como en la promoción de las actividades de 

responsabilidad social y en ejecutar acciones de innovación. 

 

5.5 Datos estadísticos en el mundo sobre la diversidad de género  

Según las encuestas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD, 2020), el 40% de las personas encuestadas cree que un hombre es mejor ejecutivo 

de negocios y un 60% cree lo es una mujer. Asimismo, el 50% de los encuestados varones 

creen que ellos tienen mayor derecho al trabajo que las mujeres.  Por otro lado, según la 

Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares, 2019) el 50% de la población en 
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Perú considera que la mujer debe cumplir el rol de madre y esposa, después de sus sueños 

profesionales y labores. Por su lado, Hoseini et al. (2019) refieren que las mujeres 

representan cerca del 50% del total de trabajadores en Canadá, del cual solo el 3% lidera 

algún puesto de director ejecutivo: aún permanece la idea de que el género femenino no 

podría sobrevivir en una industria competitiva, sea cual fuere el sector. 

En el rubro de las microfinanzas, Strom et al. (2014) indican que, tras la 

investigación a más de 70 países en el mundo, el 27% de los directores ejecutivos es 

protagonizado por mujeres, el 23% tiene el rol de presidente de la junta y el d Además, 

resaltan que el 44% de las clientas mujeres prefieren negociar sus transacciones con 

ejecutivas del mismo género, pues les demuestran un mayor apoyo y mejor trato. Ello 

implicaría que las instituciones de microfinanzas se inclinen a contratar mujeres más por 

la preferencia de sus clientes que por las competencias que estas puedan demostrar para 

y durante la jornada laboral. Según Arnaboldi et al. (2021), menos del 20% de las 

posiciones de liderazgo en los directorios de los bancos a nivel mundial son ocupados por 

mujeres, lo que refleja un progreso lento hacia la equidad de género en roles directivos a 

pesar de que existen varias normas, leyes y políticas para disminuir la brecha que 

posiciona al hombre en una ventaja notoria sobre las mujeres.  

Para el caso de las empresas que cotizan en la Bolsa de Italia, Rossi y Foley (2017) 

han encontrado que para el 2008 solo el 5.9% representaba a las mujeres en las juntas 

directivas; para el 2011 ese porcentaje se incrementó al 7.4%; y para el 2013 ya se tenía 

cerca del 17.8% de directoras mujeres como lideresas de la toma de decisiones 

corporativas. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 

Esta investigación se ha planteado el objetivo de analizar a participación de la 

diversidad de género en el directorio y su influencia en el desempeño financiero 

empresarial, específicamente se ha centrado en el estudio del rol de la mujer como líder 

de las juntas de directorio de las empresas y su impacto en el desempeño organizacional 

medido por indicadores financieros claves. Para ello, la investigación se ha apoyado en 

una revisión sistemática y objetiva de los puntos de vista, métodos, resultados y 

conclusiones más relevantes de diferentes autores que en los últimos años han centrado 

sus investigaciones en este tema. Una vez analizada y sistematizada la información se han 

formulado las siguientes conclusiones. 

En primer lugar, se concluye que la diversidad de género es todavía una deuda 

pendiente por parte de los organismos internacionales, los Gobiernos nacionales, las 

empresas y la sociedad civil, pues, aunque se ha debatido y se sigue debatiendo en 

diferentes estudios locales, nacionales e internacionales sobre el tema, persisten las 

desigualdades, especialmente en el ámbito empresarial y en las instancias de decisión. 

Las mujeres aún no han logrado una representación significativa que refleje avances 

reales en cuanto a la igualdad de condiciones y oportunidades para todos. No obstante, 

debe comprenderse que no se trata de una política de participación equitativa obligatoria 

(como las leyes de cuota de género que se han descrito para países de Europa, América y 

Asia), pues existen competencias con las que un líder empresarial debe contar 

independientemente de su género; se trata más bien de una apuesta por efectivos y 

transparentes mecanismos de inclusión, que sienten las bases para un verdadero cambio 

a corto plazo. 
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En segundo lugar, si bien los indicadores financieros—en general la evaluación 

del desempeño financiero empresarial—revisten de considerable importancia para 

conocer si las empresas están siendo exitosas en el cumplimiento de sus objetivos de 

rentabilidad, crecimiento, solvencia, entre otras variables; el análisis de los estudios 

realizados ha evidenciado que los resultados cuantitativos deben interpretarse en estrecha 

asociación con distintos atributos de las directoras que proporcionan una idea más 

completa acerca del panorama organizacional. Así, aunque algunos estudios han 

determinado que la participación de la mujer en los directorios no tiene impactos 

significativos o tiene impactos negativos en cuanto al desempeño financiero de la 

empresa; un análisis más profundo permite comprender que la variable que interviene en 

estos resultados no es la participación femenina como factor único y ni siquiera 

primordial, sino un entramado de condiciones y determinantes de diversa naturaleza. Tal 

es el caso de los estereotipos de género que explican los comportamientos excluyentes y 

de discriminación por parte de directivos, ejecutivos u otros trabajadores, a pesar de que 

quien está al frente de una decisión o acción empresarial es una mujer. Esto puede 

traducirse en efectos negativos en los resultados que se obtienen de tal acción. 

En tercer lugar, se determinó que los resultados de investigaciones que se han 

centrado en el estudio de la influencia que tiene la participación femenina en instancias 

directivas de las empresas en el desempeño financiero de estas no presentan una 

regularidad, pues algunos concluyen que no existe tal influencia. Otros exponen un 

impacto negativo y otros tantos establecen que existe una relación positiva y significativa 

entre ambas variables. Estas últimas plantean que el efecto positivo se debe a condiciones 

tales como diversidad y heterogeneidad de ideas y valoraciones, potenciación de la 

creatividad e innovación a nivel decisorio, mejora en la calidad de las decisiones 

colectivas, mejor comprensión de los mercados, mejor imagen pública, aprovechamiento 
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de las cualidades de liderazgo y habilidades propias del género femenino, y competencias 

comunicativas. Al respecto, así como se señaló anteriormente en relación a los efectos 

negativos, en el análisis de estos efectos positivos debe considerarse la complejidad del 

fenómeno, pues la incidencia positiva a nivel del desempeño financiero no puede 

atribuirse exclusiva ni principalmente a la participación de las mujeres en el directorio.  

Finalmente, se concluye que el reconocimiento e inclusión de la diversidad de 

género en el ambiente empresarial es una expresión de que las organizaciones están 

asumiendo principios de inclusión, equidad, compromiso y responsabilidad social 

respecto a las necesidades y expectativas de la sociedad del siglo XXI. Esto se traduce 

concretamente en beneficios cualitativos para las empresas, los cuales, a su vez, pueden 

propiciar mejoras a nivel de las ventas, ingresos, gestión de costos, posicionamiento, 

fidelización, reputación, rentabilidad y demás indicadores de éxito organizacional. En 

consecuencia, el impacto de inclusión de la diversidad de género en las empresas, aunque 

es difícil de establecer y cuantificar, se hará ver con mayor protagonismo en el tiempo. 
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