
El desarrollo de la sociedad actual no puede 
pensarse sin considerar el desarrollo de las 
mujeres. Hace 30 años era poco probable que 
mujeres en América Latina recibieran títulos 
universitarios o trabajaran fuera del hogar.
 
El problema de liderazgo de género en 
Latinoamérica es enorme. Las mujeres 
representan el 50% de la fuerza laboral de la 
región, tienen en gran medida un nivel educativo 
igual o mayor que los hombres y cada vez son 
más las que se gradúan de la universidad, pero 
pese a todo esto, en promedio solo el 8,5% de 
ellas integran juntas directivas y únicamente el 
4,2% tiene un cargo de Director Ejecutivo (CEO) 
en las empresas (OIT, 2017)6.
 
La presencia de mujeres en juntas directivas y 
cargos gerenciales es algo que permite generar 
un impacto en las empresas. Las investigaciones 
basadas en datos públicos de las empresas del 
Fortune 500 muestran que las compañías con 
una mayor representación femenina en los 
equipos ejecutivos se correlacionan con un 
rendimiento sobre el capital (ROE) 35% más alto. 
La literatura existente, además, demuestra que la 
diversidad de género impacta positivamente el 
PIB y la competitividad a nivel de país.
 
En 2004, con poca o ninguna fanfarria mediática, 
Catalyst (una organización sin �nes de lucro) 
publicó un estudio titulado The Bottom Line: 
Connecting Corporate Performance with Gender 
Diversity. Utilizando datos del dominio público y 
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sólidos métodos estadísticos, fueron los primeros 
en explorar el vínculo entre la diversidad de 
género en los equipos de alta gerencia y el 
desempeño �nanciero corporativo de Estados 
Unidos en cinco industrias distintas. Durante el 
sexenio estudiado, el grupo de empresas con la 
mayor representación de mujeres en sus equipos 
de  alta gerencia experimentó un mejor 
desempeño �nanciero que los que tenían la 
representación más baja. Este hallazgo se 
mantuvo en las dos  medidas �nancieras 
analizadas: rendimiento sobre el capital (ROE), 
que fue un 35% más alto, y rendimiento total 
para los accionistas (TRS), que fue un 34% más 
alto.
 
Actualmente hay más jefes ejecutivos de 
empresas según Fortune 500 llamados David 
(que no es el nombre más popular en Estados 
Unidos) que mujeres. El porcentaje de mujeres 
en las juntas directivas se mantiene en cerca del 
18%. No hay ninguna evidencia que indique que 
este patrón esté cambiando y el problema puede 
ser que la mayoría de la gente no sabe por qué 
las mujeres deberían estar en puestos de 
liderazgo.
 
El Fondo Monetario Internacional en sus 
documentos de discusión recopilados en “Las 
mujeres, el trabajo y la economía, bene�cios 
macroeconómicos de la igualdad de género”  (del 
2013), puntualiza que en determinadas regiones 
las pérdidas del PIB per cápita  atribuibles a 
disparidades de género en el mercado laboral  
llegan hasta el 27%. De igual manera menciona 
que elevando la tasa de participación femenina a 
la masculina, en la fuerza laboral del país elevaría 

su PIB; por ejemplo 5% en Estados Unidos, 9% 
en Japón, 12% en Emiratos Árabes y 34% en 
Egipto. Por otra parte la Closing the Gender Gap, 
del 2012 (OCDE) ha dicho que disminuir la 
brecha de genero entre los países podría 
aumentar el PIB en un 12% para el 2030.
 
Como se dijo anteriormente se ha comprobado 
que empresas con más mujeres en sus juntas 
directivas obtienen un ROE del 35% más alto y 
una Rentabilidad Total del Accionista 34% más 
alta según Catalyst. Es necesario entonces 
incrementar la competitividad de las compañías 
que operan en la región para acelerar y contribuir 
al desarrollo económico inclusivo de América 
Latina a través de dar mayores oportunidades a 
las mujeres y promover el liderazgo colaborativo 
que crea valor en las organizaciones y sociedades 
a través de la investigación, educación e impacto.
 
Las mujeres se gradúan del 58% de las 
maestrías. Casi la mitad de la fuerza laboral de 
Estados Unidos está compuesta por mujeres y la 
recesión indica que pronto serán mayoría. En 
gerencia el 48% pertenece a las mujeres en 
puestos de alta gerencia de Fortune 500, pasó de 
10% en 1996 a 16% en el 2002, creció más del 
50% en 6 años.
En Noruega el gobierno se ha convencido tanto 
de la importancia de las mujeres en las empresas 
que el ministro de comercio exigió que el 40% de 
la junta de cualquier compañía esté constituida 
por mujeres para ser las empresas más 
competitivas a nivel internacional. En Inglaterra 
investigaciones de Cran�ela University School of 
Management llamado: “FTSE” publican un 
índice anual que dicen lo mismo, estos miden el 
progreso de las compañías que tienen mujeres 
en puestos top y las ventajas de estas empresas 
sobre sus competidores.
 
El profesor Scott Page de la Universidad de 
Michigan, generó una ecuación matemática, un 
teorema de diversidad que lo demuestra, más la 
evidencia empírica.

La revista de The Economist estudió la toma de 
decisiones corporativas y descubrió que un grupo 
diverso siempre toma una mejor decisión, incluso 
aunque el grupo homogéneo esté mejor 
cali�cado; la diversidad de pensamiento da 
mejores conclusiones.
 
La Universidad de Harvard dice que las mujeres 
estelares son más valiosas que los hombres 
estelares, ellas brillan donde quieran que vayan. 
De primera entrada a las mujeres les es más fácil 
relacionares y a los hombres les cuesta más.
 
6 En 1 259 empresas analizadas en el estudio en 
América Latina y el Caribe, sólo 4,2 por ciento de 
los puestos de director ejecutivo o CEO son 
ocupados por mujeres, dice el informe. Las 
mujeres ocupan sólo 8,5 por ciento de los 
puestos en estas juntas directivas 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/
news/WCMS_554726/lang--es/index.htm
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