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LA MUJER EN EL MUNDO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

 

 Existen diferencias notables en los grados de igualdad alcanzados en el 

sector público y en el sector privado. La primera diferencia se encuentra en el 

propio marco jurídico aplicable en cada caso. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, contiene mandatos 

mucho más imperativos para el sector público que para el sector privado, y 

determina el distinto nivel de integración de las mujeres en cada uno de ellos. 

Mientras en el sector público rigen los principios de mérito y capacidad para el 

acceso al empleo, en el sector privado los procesos de selección siguen criterios 

más subjetivos. 

 

 En sectores como el farmacéutico o el bancario, puede hablarse de paridad 

entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, pero la pirámide se estrecha 

cuando se trata del desarrollo profesional y del acceso a los puestos de 

responsabilidad que están ocupados principalmente por hombres. 

 

 La presencia de mujeres en los Consejos de Administración y en los 

órganos de dirección de las empresas del IBEX-35 continúa siendo muy 

reducida. 

 

 Uno de los retos importantes que deben afrontarse para avanzar hacia la 

igualdad real entre mujeres y hombres, radica en corregir las barreras aún 

persistentes en el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. Distintos 

y complejos motivos, relacionados en ocasiones con estereotipos que condicionan 



la forma de asumir o percibir el alcance de sus responsabilidades familiares, 

hacen que las mujeres no tengan las mismas oportunidades que los hombres en 

lo que se refiere a la participación política, social y económica en nuestra 

sociedad. En el ámbito económico persisten importantes desafíos: aunque cada 

día se acepta de forma más generalizada la necesidad y las ventajas de 

incorporar diversidad a los puestos de dirección por razones estrictamente de 

eficiencia, eficacia y gestión enfocada a los resultados, las mujeres siguen 

estando infrarrepresentadas en los procesos y puestos de decisión, en especial en 

los niveles más altos.  

 

 En 2012 las mujeres que formaban parte de los Consejos de 

Administración de las empresas del IBEX-35 suponían el 13,27 %. En relación 

con la presencia de mujeres en comités de dirección, la EPA refleja cómo en 

2013, el porcentaje de mujeres ocupadas en puestos de dirección y gerencia 

(30,4 %), continúa siendo muy inferior al de los hombres (69,6 %).  

 

 

 

 

Porcentaje de mujeres entre las personas integrantes de los consejos de 

administración de las empresas del IBEX-35 

 

   2012   2011   2010   2009   2008   2007  2006   2005    2004 

Total %               13,27  7,17    10,13   10,28   8,48   6,43   3,46    2,09     2,58 
Presidentas %           2,86   1,71     0,00    2,86     2,86   2,86   2,86    0         5,41 
Vicepresidentas %      7,02   3,46     8,00    7,84     7,27   3,77   2,44    2,50    2,56 

Consejeras %            15,31  8,20    11,37  11,14    9,29   7,51   3,69   2,32     2,88 
Consejeras secretarias % 0,00  0,00     0,00  14,29    0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 
 
Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de datos publicados por la CNMV. Más 

información en: 
http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/EE/BusquedaIGC.aspx  
 
 

Porcentaje de mujeres entre las personas integrantes de los órganos de 
dirección de las empresas del IBEX-35. 

                           

                         2012    2011    2010   2009   2008   2007 
Total  %                                   11,60    7,24      6,73    6,59     5,81     4,29 
Presidencia Ejecutiva %                    0,00     0,00      0,00    2,78     3,45     3,57 

Vicepresidencia Ejecutiva %               0,00     0,00      0,00    0,00     0,00     0,00 

http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/EE/BusquedaIGC.aspx


Consejero Delegado %                       9,09     5,88      4,76    0,00     0,00     0,00 

Secretaría General/Secretaría Técnica % 10,34   7,14      0,00    8,70     10,00    4,55 
Otros miembros de la alta dirección %    12,86   7,88      7,76    7,14      6,26     4,67 

 
Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de datos publicados por la CNMV. Más 

información en: 

http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/EE/Busquedaigc.aspx  
 

 

 Es necesario incrementar la participación de las mujeres en los puestos de 

toma de decisiones en el ámbito empresarial, y para ello, el Plan Estratégico de  

Igualdad de Oportunidades 2014-2016 del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad propone incrementar la participación de las mujeres en 

puestos directivos y de responsabilidad en el ámbito económico. Para conseguir 

ese objetivo, se propone abrir un marco de colaboración con el tejido empresarial 

que permita alcanzar avances concretos en los próximos años y promover 

actuaciones destinadas a sensibilizar e involucrar a las empresas en la selección 

y promoción del talento de las mujeres y a impulsar un cambio cultural que 

promueva nuevos estilos de liderazgo y nuevas formas de organización del 

trabajo. Se establecerán medidas destinadas a favorecer y facilitar la formación y 

capacitación de mujeres, con el fin de impulsar su presencia en los puestos 

directivos, incluidos los comités de dirección y los Consejos de Administración de 

las empresas. Además de acciones de formación y capacitación específica, se 

favorecerá la creación de redes de mujeres en puestos de dirección y 

responsabilidad, la relación con otras redes y el intercambio de experiencias y 

buenas prácticas.  Para lograr todo ello, se anuncia la puesta en marcha de las 

siguientes medidas: 

 Elaboración de un informe periódico que analice la 

composición y evolución de los Consejos de Administración de 

las empresas con participación pública mayoritaria, así como 

de las empresas cotizadas y de aquellas incluidas en el 

artículo 75 de la LOIEMH, y su evolución. 

 Recopilación periódica de información sobre la presencia de 

mujeres en puestos directivos.  

 Acciones formativas específicas para mujeres predirectivas o 

directivas de empresas. 

 Apoyo a la integración de mujeres en redes de trabajo de alto 

nivel. 

http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/EE/Busquedaigc.aspx


 Diseño y puesta en marcha de medidas que favorezcan la 

implantación voluntaria, en las empresas, del principio de 

presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus políticas 

de recursos humanos, con especial atención a los Comités de 

Dirección y a los Consejos de Administración; entre otras 

medidas, se promoverá la suscripción de acuerdos de 

colaboración con las empresas, que incluyan actuaciones que 

aseguren la presencia equilibrada de mujeres y hombres en 

los procesos internos y externos de formación, en todos los 

procesos de promoción profesional, la presencia de mujeres en 

la selección final y medidas de organización y flexibilización 

del tiempo de trabajo, que faciliten la conciliación y 

promuevan el disfrute de las medidas de conciliación por 

hombres y mujeres 

 Medidas para sensibilizar a las empresas y a la sociedad en su 

conjunto, sobre las ventajas, incluidos los beneficios de tipo 

económico, que aporta la participación equilibrada de mujeres 

y hombres en los puestos de toma de decisiones de las 

empresas. 

 

 Deben emprenderse políticas activas de promoción de la igualdad, y 

traducir los principios rectores que proclaman la necesaria relación entre los 

derechos humanos como el de la igualdad y el desarrollo económico en normas 

concretas con fuerza vinculante que permitan la persecución de su vulneración 

por las empresas. 


