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MUJERES EN LA BOLSA
Las mujeres detentan apenas la séptima 
parte de los puestos en consejos directivos 
de las empresas bursatilizadas en casi una 
veintena de países iberoamericanos.

L
as mujeres buscan con-
quistar nuevos espacios 
en el mundo empresarial. 
Sin embargo, la represen-
tación que tienen en los 

consejos de administración en 
las compañías aún es reducida. 

En promedio, sólo ocupan 
un 13% de los asientos en los 
consejos directivos de las 
empresas que cotizan en las 
bolsas de valores de 16 países 
de Iberoamérica, de acuerdo 
con la investigación titulada 
Mujeres en la Bolsa, la cual es 
liderada por la organización 
Poder y el apoyo de 15 medios 
de comunicación.

“Es muy común que entre 
mujeres nos creamos la idea 
de que los hombres nacen con 
las habilidades para manejar 
negocios y dinero, y cedemos 
ese poder”, señala en dicho 
análisis Eufemia Basilio 

PORCENTAJE DE MUJERES 
EN LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE LAS 
EMPRESAS EN LA BOLSA

Morales, investigadora del 
Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM).

Costa Rica ostenta el mayor 
porcentaje de mujeres con un 
asiento en los consejos de ad-
ministración de las empresas, 
con 24%; mientras que México 
tan sólo ofrece una partici-
pación de 7%, lo que lo ubica 
como la nación con menos 
posiciones de mujeres dentro 
de este rubro.

La investigación toma 
en cuenta a empresas de los 
siguientes países: Costa Rica, 
España, Colombia, Nicaragua, 
Argentina, Uruguay, Ecuador, 
Guatemala, El Salvador, Pana-
má, Bolivia, Brasil, Paraguay, 
Chile, Perú y México.  
(Forbes staff)

FUENTE: MUJERES EN LA BOLSA, INVESTIGACIÓN 
LIDERADA POR PODER
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