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La proporción global de mujeres directivas 
alcanzó un máximo histórico
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A nivel global, la proporción de mujeres en puestos directivos alcanzó un máximo histórico de 25% y el número de mujeres CEOs está aumentando. 
Rusia es el país con mayor proporción en puestos directivos, mientras que en los países con menor proporción lidera Japón y entre los primeros cinco 
están la Argentina y Brasil.

La encuesta anual de Grant Thornton realizada a 5.500 empresas en 36 economías presenta el reporte Mujeres directivas: Nuevas 
perspectivas sobre riesgos y recompensas. El dato principal que arroja es que la proporción global de mujeres en puestos directivos alcanzó 
un máximo histórico de 25%, y que el porcentaje de empresas sin mujeres en la alta dirección subió de un 33% en 2016 a un 34% en 2017.

Pero el progreso continúa siendo lento. La cifra para 2017 representa un aumento de sólo un 1%respecto a 2016, y la proporción sólo ha 
mejorado 6 puntos porcentuales en los últimos 13 años desde que la investigación comenzó.

El porcentaje de empresas a nivel mundial que no tienen mujeres en la alta dirección también ha aumentado de un 33% en 2016 a un 34% 
en 2017.
Francesca Lagerberg, líder global de servicios impositivos de Grant Thornton International Ltd, dijo: “Este año las empresas han alcanzado 
un objetivo, con una cuarta parte de los puestos directivos siendo ocupados por mujeres por primera vez. Sin embargo, esto sólo significa 
una mejora marginal, y todavía nos encontramos a mitad de camino. A pesar de la evidencia que muestra la conexión entre la diversidad y 
un mejor desempeño empresarial, la tendencia mundial está cambiando a un ritmo demasiado lento. Esto es una preocupación real para el 
crecimiento de los negocios, que sugiere que no estamos maximizando el potencial.”
Los datos muestran que las regiones en desarrollo continúan liderando el tema de la diversidad, mientras que las economías desarrolladas 
están quedando rezagadas. Europa del Este obtuvo el mejor desempeño con un 38% de puestos directivos ocupados por mujeres en 2017 
respecto al 35% registrado en 2016, y el porcentaje de empresas sin mujeres en la alta dirección cayó del 16% registrado en 2016 a sólo un 
9% en 2017. Mientras tanto, las economías MINT (México, Indonesia, Nigeria y Turquía) mostraron la mayor mejora, con un aumento de la 
proporción de mujeres en puestos directivos que fue del 24% en 2016 al 28% en 2017, y una caída en el porcentaje de empresas sin 
mujeres en la alta dirección del 36% en 2016 al 27% en 2017.

La investigación revela que los países con mayor proporción de mujeres en puestos directivos son Rusia (47%), Indonesia (46%), Estonia 
(40%), Polonia (40%) y Filipinas (40%). Los países con la menor proporción de mujeres en puestos directivos son Japón (7%), Argentina 
(15%), India (17%), Alemania (18%), Brasil (19%) y Reino Unido (19%).

Lagerberg comenta: “Los datos de las principales economías son particularmente desalentadores. Por ejemplo, en el último año, Canadá 
registró una caída del 26% al 23% en la proporción de mujeres en puestos directivos, y el porcentaje de empresas sin mujeres en la alta 
dirección subió de un 27% a un 29%. Por su parte, Reino Unido también registró una caída del 21% al 19% en la proporción de mujeres en 
puestos directivos, y además el porcentaje de empresas sin mujeres en la alta dirección subió del 36% al 41%”. La ejecutiva agrega: “En 
América Latina el 20% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, y el 48% de las empresas no tienen mujeres en la alta 
dirección. En México, este porcentaje ha caído un 14%, mientras que Brasil no ha sufrido cambios durante el último año. Argentina sin 
embargo ha dado un paso atrás: la proporción de empresas sin participación de mujeres en la alta dirección ha caído del 18% al 15% y ha 
alcanzado un récord de 53% en empresas sin mujeres en la alta dirección”.
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Porcentaje de puestos directivos ocupados por mujeres

La encuesta revela que el número de CEOs está aumentando. Si bien las funciones más comunes para las mujeres continúan siendo 
directora de recursos humanos (23% en 2017) y directora financiera (19% en 2017), las directoras generales ocupan ahora el tercer 
puesto con un 12% en 2017 frente al 9% registrado en 2016. 
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Un último aporte de la investigación muestra que tanto hombres como mujeres ven a los riesgos y a las oportunidades a través de una 
lente diferente, lo que proporciona una clara diversidad de pensamiento cuando ambos se combinan. Los datos revelan que las mujeres 
en general ven niveles de riesgo más bajos al considerar aspectos de la vida organizacional y comercial, tales como cambios políticos o 
económicos, así como niveles de oportunidades menores. Según la encuesta, las mujeres también son menos proclives que los 
hombres a actuar frente a un riesgo imprevisto que amenace el rendimiento comercial de su organización.
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