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5Resumen Ejecutivo

En un país en vías de desarrollo como Ecuador, la preocupación sobre el 
estancamiento de su economía es una constante, frente a esto, una de las solu-
ciones más relevantes y prioritarias es el aumento de su productividad, y esto 
se vincula directamente a la fuerza laboral. Es de conocimiento generalizado, 
que la baja participación laboral de las mujeres puede afectar a la competitivi-
dad de los países (OIT, 2013). Por esto, las preguntas que deberíamos hacernos 
ante este escenario son: ¿Cuánto podría aumentar el PIB del Ecuador si ellas, 
con las condiciones adecuadas para trabajar, se integraran a la fuerza laboral, 
equiparando la tasa de participación laboral masculina? ¿Cómo aprovechar, 
entonces, todo lo que las mujeres tienen para ofrecer al mercado laboral y, en 
definitiva, al desarrollo del país? ¿Cómo reconocer, además, todo el aporte no 
remunerado que realizan a nuestra economía?.

En Ecuador no estamos haciendo lo suficiente para lograr una mayor tasa de 
participación y de permanencia de mujeres en el mercado laboral del país. En un 
estudio, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado ‘Participación 
Laboral Femenina’, ubica a Ecuador en el último lugar de toda Sudamérica, se 
muestra que, de las mujeres en edad productiva (25-64 años), solo el 65,6% de 
ese grupo poblacional tiene participación en el mercado laboral y además, solo 
el 29,8% de ellas tiene un empleo adecuado (BID, 2019). Es imperativo trabajar 
como sociedad en desarrollar mejores condiciones, así como generar mayores 
oportunidades, y permitir a las empresas capturar eficientemente todo este 
talento. 

Debido a esto, en Ecuador, se ha trabajado en promover una mayor igualdad de 
género en el acceso a la educación, la política y, en menor medida, al mercado 
laboral. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de que se haya profundiza-
do en el tema de la participación femenina en los cargos de liderazgo o en los 
directorios de las empresas del país. La empresa de Investigación de Mercados 
Ipsos en el 2018, desarrollo un estudio donde se evaluaron 500 empresas 
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grandes y medianas, se determinó que en el Ecuador solo 1 de cada 10 CEOs 
es mujer y que solo el 26% de miembros de directorios son mujeres. Es así, que 
la brecha de la participación de las mujeres en puestos de alta gerencia es muy 
amplia y puede estar principalmente relacionada con estereotipos caducos, ses-
go de género y discriminación. En Ecuador se necesita más mujeres en los direc-
torios y en los cargos de liderazgo de las empresas principalmente porque, estu-
dios demuestran que las mujeres aportan nuevas perspectivas a las decisiones. 
La diversidad genera mejor comunicación, dispara la creatividad y promueve 
analizar otros puntos de vista. Es por esto que se vuelve  relevante disminuir la 
brecha ya que las mujeres pueden tener un rol esencial en la motivación de los 
colaboradores y en el fortalecimiento del vínculo con los consumidores, lo que 
mejoraría no sólo la reputación de la empresa sino también su productividad por 
ende sus resultados. 

Es por ello, que presentamos este policy report, que contiene una oferta 
programática en materia de género para promover el avance en oportunidades 
y derechos fundamentales de las mujeres. Se muestra el panorama del rol de 
las mujeres como CEO de las empresas privadas formales del Ecuador duran-
te el período 2013-2018, mediante un análisis descriptivo de datos sobre los 
administradores de las empresas y los estados financieros presentados. Primero, 
se presenta la participación de las mujeres en puestos de alta gerencia según 
actividad económica, tamaño y ubicación geográfica de la empresa. 
Adicionalmente, se realiza un análisis comparativo del desempeño de las empre-
sas con CEO mujer versus las que tienen CEO hombre. Se busca identificar si la 
utilidad, ventas, número de empleados y productividad laboral de las empresas 
cambia según el género del CEO. 

En los resultados, se encuentra que la participación de las mujeres en puestos 
gerenciales, ha aumentado gradualmente desde el año 2013 al 2018 pero, 
a pesar de los esfuerzos por promover la paridad de género, la participación 
aún es escasa. Por otro lado, no se evidencian diferencias significativas en las 
variables de desempeño de las empresas. Es decir, no se encuentra que una 
empresa con CEO mujer tiene mejor o peor desempeño que una empresa que 
tenga CEO hombre. Este estudio sirve como guía para los investigadores en 
temas de género y los hacedores de políticas. Para incrementar la participación 
de mujeres en posiciones de liderazgo y en directorios de las empresas del país, 
se proponen políticas de incentivos como disminución de impuestos o financia-
mientos, y políticas de corresponsabilidad social y parental.

Resumen Ejecutivo
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“LAS COMPAÑÍAS QUE PASAN POR ALTO A LA MITAD DE LA PO-

BLACIÓN MUNDIAL, PASAN POR ALTO LA MITAD DEL TALENTO MUN-

DIAL. PARA COMPETIR EFICAZMENTE, NECESITAMOS REFLEJAR LA 

DIVERSIDAD DEL MUNDO EN EL QUE NOSOTROS Y NUESTROS CLI-

ENTES, VIVEN Y TRABAJAN”. - SHEILA PENROSE, PRESIDENTA DE LA JUNTA JONES LANG LASALLE -

A nivel mundial, la concientización sobre la im-
portancia de disminuir las brechas de género ha 
aumentado; existe el argumento normativo basa-
do en la equidad y la justicia que sugiere que las 
mujeres y los hombres deberían tener las mismas 
posibilidades. Según el Índice Global de la Brecha de 
Género del Foro Económico Mundial se consideran 
cuatro dimensiones: participación y oportunidad 
económica, nivel de educación, salud y supervi-
vencia, y empoderamiento político.  Además de 
que cerrar la brecha es el camino para un mun-
do más justo, esta tiene un impacto económico 
significativo, de acuerdo a Woetzel et al. (2015) en 
promedio, podría haber un aumento del 11% en el 
PIB mundial si cada país lograra tener una tasa más 
rápida de progreso hacia la igualdad de género en 
su fuerza laboral para el año 2025. Adicionalmente, 
la igualdad de género se busca en las compañías 
de tal forma que las mujeres y los hombres puedan 
tener la misma oportunidad de alcanzar posiciones 
de liderazgo, incluidas las membresías en juntas 
directivas.

En el Índice Global de la Brecha de Género del Foro 
Económico Mundial (Weforum, 2019) se muestra 
que, a nivel mundial, solo el 36% de los gerentes de 
alto nivel del sector privado y los funcionarios del 
sector público son mujeres, mientras que la presen-
cia de mujeres en juntas corporativas o como líderes 
empresariales es aún más limitada: solo el 18.2% de 
las empresas en todo el mundo están dirigidas por 
una mujer.

Existe una correlación positiva entre las mujeres 
en el liderazgo corporativo y el desempeño organi-
zacional (Nolan,Moran & Barbara Kotschwar, 2016), 
contar con pocas mujeres en el nivel ejecutivo y 
de alta gerencia no es sólo un problema de partici-
pación igualitaria que los departamentos de Recur-
sos Humanos deben resolver a través de cuotas, 
sino también una pérdida del potencial para generar 
nuevas ideas. De acuerdo a Jang (2018) los equipos 
diversos tienen el potencial de ser más creativos 
debido a la gran cantidad de información, ideas y 
perspectivas que los miembros pueden aportar. 
Además, se conoce que mejorar la diversidad de 
género en los lugares de trabajo no solo beneficia 
a las mujeres; la creciente evidencia muestra que 
es beneficioso para las sociedades, economías y 
empresas mismas.

Por otro lado, las mujeres representan alrededor del 
70% de la demanda de consumo global, y controlan 
cerca de $28 billones en gastos anuales de consumo 
(Silverstein & Sayre, 2009). Para que las empre-
sas prosperen y crezcan, los directorios necesitan 
reflejar la diversidad de su base de consumidores, 
las mujeres. 

De acuerdo con la Organización Internacional del 
Trabajo (ILO, 2019), en una encuesta global a casi 
13,000 empresas de 70 países, casi la mitad de 
las empresas informaron que las mujeres ocupan 
menos del 30% de los empleos administrativos de 
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nivel inicial (el nivel más bajo en la jerarquía de 
las compañías). Dadas estas cifras, no es extraño 
que en el 60% de las empresas menos del 30% de 
gerentes senior y altos ejecutivos sean mujeres. La 
equidad de género, tanto en la fuerza laboral en 
general como entre las posiciones de liderazgo, se 
define como 40-60 por ciento de cada género. 

Según Catalyst, en el año 2017 las compañías For-
tune 500 con el mayor porcentaje de mujeres en sus 
juntas directivas superaron en 53% del rendimiento 
del capital, 42% del rendimiento de las ventas y 
66% de retorno del capital invertido a las com-
pañías que tenían el porcentaje más bajo de mujeres 
(Martineau, Clerkin, & Zhao, 2018). Sin embargo, 
las mujeres todavía están representadas de manera 
insuficiente en los puestos de dirección. Entre 1991 
y 2018, América del Norte ha presentado la mayor 
proporción, a nivel global, de mujeres en puestos 
directivos 36,2% en promedio, seguida por América 
Latina y el Caribe con el 34,1% en promedio (ILO, 
2019).

El reporte de la OIT  indica que el 57.4% de las 
compañías encuestadas están de acuerdo en que las 
iniciativas de diversidad de género mejoran los re-
sultados comerciales, el 60.2% reportó incremento 
en ganancias y productividad, el 56.8% un incre-
mento en la habilidad para atraer y retener talento, 
el 54.4% mayor creatividad, innovación y franqueza, 

el 54.1%  una mejora en la reputación corporativa y 
el 36.5% una mejor habilidad para medir el interés 
y demanda de los consumidores, finalmente la 
mayoría de las empresas informaron un aumento de 
ganancias entre el 10 y 15% (ILO, 2019).

A medida que las mujeres han ganado espacio en 
las compañías desempeñando roles de liderazgo, 
ha quedado claro que pueden ofrecer una perspec-
tiva diferente y una forma de trabajar que puede 
producir iguales o incluso mejores resultados de 
éxito; sin embargo, en investigaciones recientes 
se ha demostrado que hombres y mujeres todavía 
sienten que cualidades asociadas con los hombres 
son necesarias para un liderazgo efectivo, consi- 
derando como secundarias las cualidades tradicio-
nalmente femeninas como la paciencia, la empatía 
y la comunalidad. Cuando las personas piensan en 
gerentes y líderes, piensan automáticamente en los 
hombres; y debido a esto, a menudo no se consi- 
dera a las mujeres como líderes, o se las ve como un 
mal candidato para el liderazgo (Martineau, Clerkin, 
& Zhao, 2018).

En América Latina, las brechas educativas por géne-
ro han sido esencialmente reducidas, sin embargo, 
el desempeño de la región en términos de garantizar 
equidad en aspectos laborales y económicos es aún 
insuficiente.

Introducción
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En promedio en América Latina, la tasa de partici-
pación laboral masculina es 95% y la tasa femenina 
es 66% para el grupo de edad adulta (25-54) (Mar-
chionni, Gasparini & Edo, 2019).

En el Índice Global de la Brecha de Género del 
Foro Económico Mundial (Weforum, 2019) Ecua-
dor ocupa el puesto 48 de 153 países evaluados, 
en las áreas de salud y educación la brecha se está 
cerrando, sin embargo, en las áreas de oportunidad 
y participación económica (puesto 74) y empodera-
miento político (puesto 48) queda mucho trabajo 
por hacer. Correia & Van Bronkhorst (2000) afirman 
que, inicialmente la participación de la mujer en 
Ecuador se dio por la necesidad generada en la crisis 
económica del año 2000, en el que por necesidad 
las mujeres aceptaron condiciones creadas pensan-
do en la población masculina.

En un estudio realizado en Ecuador, en el que 
participaron 96 empresas grandes nacionales y mul-
tinacionales de varias industrias, se muestra que un 
10% de mujeres ocupan la posición de presidente, 
la vicepresidencia la ocupa el 8%, mientras que, en 
el cargo de Gerente General, las cifras disminuyen 
2 puntos porcentuales, a un 22% en relación al 24% 
en el 2019. Los resultados de la encuesta también 
aseguran que un 36% de mujeres ocupan otro tipo 
de cargos en las empresas, cifra que ha aumentado 
en comparación con el 31% al año anterior (De-

loitte, 2020). 

Existen aún grandes retos para lograr una equidad 
de género en las corporaciones, de esta manera el 
objetivo de este estudio es describir el escenario so-
bre equidad de género en Ecuador, mostrar la par-
ticipación de la mujer en las diferentes actividades 
económicas, en los diferentes tamaños de empresas 
y ubicaciones geográficas. También se examinan 
las ventajas de la incorporación de las mujeres en 
puestos gerenciales, medido por su desempeño. 
Los datos se obtienen de la Superintendencia de 
Compañías desde el año 2013 al 2018.  

El presente estudio se divide en 5 secciones: la 
sección III se centra en un marco generalizado de 
la participación de la mujer en el ámbito laboral en 
países desarrollados y en Latinoamérica, la sección 
IV muestra el panorama general de la mujer como 
ejecutiva en las empresas ecuatorianas, la sección 
V explica el rol de la mujer en el rendimiento de las 
firmas por medio de parámetros como ventas netas 
y productividad laboral. Para finalizar, la sección 
VI presenta propuestas de políticas públicas para 
la equidad de género y la sección VII muestra las 
conclusiones.

Introducción

En America Latina el promedio de 
la tasa de participación laboral 
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IGUALDAD DE GÉNERO EN EL 
MERCADO LABORAL

LA EVALUACIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO EN EL 
ÁMBITO LABORAL ES FUNDAMENTAL DEBIDO A QUE 
ES EL TRABAJO LO QUE DEFINE EL NIVEL DE VIDA Y 
LAS POSIBILIDADES DE REALIZACIÓN PERSONAL. 

Lograr la igualdad de género en el mercado laboral supone igualdad de oportunidades 
para participar en el mundo laboral y acceder y desarrollarse en iguales condiciones en 
cualquier tipo de empleo, lo que incluye igual remuneración y condiciones de trabajo 
ante similares responsabilidades (Marchionni, Gasparini, & Edo, 2019).

Acortar esta brecha de género en menos tiempo es fundamental para el desarrollo de 
nuestro país, ya que tiene repercusiones profundas sobre otras áreas. A manera de 
efecto dominó derivado de la brecha en participación laboral femenina se ven afectados 
algunos fenómenos como el empoderamiento de la mujer y su capacidad de negociación 
intrahogar, las decisiones de fecundidad, la violencia familiar, la dependencia en la vejez 
y el acceso a financiamiento (Marchionni, Gasparini, & Edo, 2019). En América Latina el 
70% de las PyMes que pertenecen a mujeres y necesitan un préstamo no han podido 
obtenerlo a través de Instituciones Bancarias (BID,2015).

Ciertos gobiernos en el intento de mejorar la equidad de género en el mercado laboral 
han establecido cuotas mínimas de participación de mujeres en altos cargos. De acu-
erdo con Frink et al. (2003) un balance óptimo de participación consiste en un 50% de 
mujeres. Sin embargo, Adams & Ferreira (2004) demuestran que el establecimiento de 
cuotas como política puede perjudicar el desempeño de las firmas reduciendo el valor de 
sus acciones.  Por otro lado, Lee & James (2007) manifiestan que los inversores reaccio-
nan negativamente a la noticia del posicionamiento de una CEO mujer, lo cual refuerza el 
estereotipo de que las mujeres tienen pocos atributos necesarios para estos cargos. 

La diversidad puede llegar a presentar disyuntivas entre las ventajas que puede generar 
tener a una mujer en un cargo directivo y las desventajas de que se vean perjudicados 

Igualdad de Género en el mercado laboral
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por el estereotipo que se ha generado en 
esos cargos.  Esto se debe a que muchos no 
consideran ni valoran el rol de la mujer en 
las empresas. Hunt, Layton, & Prince (2015) 
demuestran que la participación de mujeres 
en cargos directivos puede tener efectos 
sobre la motivación de los empleados, la 
fortaleza y confianza sobre consumidores 
y con esto la mejora de la imagen de la 
empresa en el mercado. 

En Latinoamérica, el escenario es complica-
do puesto que pocas mujeres ocupan cargos 
gerenciales. En un estudio realizado en 
América del Sur se encontró que el 92.7% 
de los cargos directivos son ocupados por 
hombres en las 100 firmas más grandes de 
esta región (CWDI, 2016). Del mismo modo, 
en una encuesta realizada por Morgan & 
Thwing (2018) se registra una caída de la 
presencia de mujeres para los países más 
grandes como Brasil, Argentina, Colombia, 
México, Perú y Chile entre 2015 y 2018. 

Sin embargo, en Colombia en un estudio 
realizado por Moreno, Lafuente, Vaillant 
(2018) se muestra que la diversidad está 
positivamente asociada al rendimiento de 
las empresas, aun cuando las mujeres están 
subrepresentadas en este país. 

Igualdad de Género en el mercado laboral
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En Ecuador, en un artículo publicado por la Revista-Líderes (2018), Guadalupe Durán, 
gerente general de Yanbal, menciona que las barreras de entrada son más difíciles de 
atravesar dado que 9 de cada 10 empresas son familiares; por ello es difícil para una 
mujer externa al círculo familiar ingresar a la administración de la firma.  Así mismo, 
según Andrade, Coronel, Pisco, & Quinde (2019) solo el 9% de mujeres ocupan el cargo 
de presidencia en las industrias y este ha disminuido un 4% con respecto al año anterior 
(2018), a diferencia del cargo de gerente general que aumentó un 6%, también mencio-
nan que la desigualdad se debe a dos aspectos: la cultura de que el hombre es mejor que 
la mujer y por las leyes. 

• El 41% cree que los hombres tienen mejor acceso a oportunidades de de-
sarrollo profesional y el 51% cree que los hombres tienen mejor acceso a un 
puesto de trabajo.
• A nivel país el 65% de las empresas más grandes de Ecuador no tiene políti-
cas específicas de participación de mujeres en directorios y cargos gerencia-
les, este dato se acentúa más en empresas familiares.
• El 8% de las empresas en el país no tiene mujeres en niveles gerenciales. 
Más acentuado en Guayaquil y en empresas familiares.
• Sólo el 26% del total de gerentes son mujeres. La tendencia más común es 
encontrar sólo 2 gerentes mujeres por empresa.
• De las gerencias encontradas casi la mitad está dentro del área administrati-
va, de RRHH y Comercial de las empresas.
• De las Gerencias Generales el 90% la ocupan los hombres y sólo el 10% lo 
ocupa una mujer. 
• El 10% de las empresas no tienen mujeres en sus directorios. Y solo el 27% 

De acuerdo a la investi-

gación “La Mujer y el tra-

bajo” realizada por Ipsos 

(2016) y promovida por el 

Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) a las 500 

empresas más grandes del 

país, se destacan los sigui-

entes resultados:

PANORAMA DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

EN ECUADOR

Panorama de igualdad de género en Ecuador
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del total de directores son mujeres.
• El 29% de empresas tiene al menos una mujer en 
el directorio.
• El 64% de empresas tiene máximo dos mujeres en 
el directorio.

En Ecuador se considera que los problemas más 
importantes que afrontan las mujeres en su lugar de 
trabajo son en un 46% no tener acceso al cuida-
do de los niños, 40% la falta de flexibilidad en el 
horario de trabajo y en igual porcentaje el acoso 
laboral (Ipsos, 2016).

La tasa de participación laboral de los hombres es 
del 57,46% mientras que la de las mujeres es del 
42,54%, y la brecha salarial es del 15,23%, es decir 
por cada dólar que gana un hombre las mujeres en 
Ecuador apenas ganan $0,84 (INEC,2019).

Las mujeres continúan enfrentando disparidades 
en el mercado laboral y se han acentuado estas 
desigualdades fundadas en los roles de género y sus 
estereotipos; aún dedican una proporción de tiem-
po muy superior a tareas domésticas y de cuidado 
en comparación con los hombres, y estas brechas 
son más pronunciadas en presencia de niños en el 
hogar (Marchionni, Gasparini, & Edo, 2019).

En Latinoamérica las mujeres contribuyen con el 
73% del tiempo promedio destinado al trabajo no 

remunerado, mientras que los hombres con el 27% 
(CEPAL, 2017). Para Ecuador este dato representa 
el 77% en las mujeres y el 23% en los hombres; es 
decir, las mujeres realizan aproximadamente el triple 
de trabajo no remunerado que los hombres (INEC, 
2020). Este desigual peso de responsabilidades en 
el hogar tiene como consecuencia una carga de 
tiempo total de trabajo (la suma del trabajo remu-
nerado y no remunerado) mayor para las mujeres 
que para los hombres. 

Respecto a las políticas que garanticen la igualdad 
de género, en el contexto ecuatoriano se han venido 
desarrollando un conjunto de proyectos, involucran-
do a movimientos femeninos, la sociedad civil y el 
estado. En el conversatorio Más allá del techo de 
Cristal (ONU-Quito, 2019) se resaltó que, aunque 
el estado aprobó leyes orgánicas² que buscan eli- 
minar la brecha, aún hace falta un mayor esfuerzo; 
por ello, se deberían generar mayores espacios de 
participación y formación de mujeres.

La tabla 1 muestra la cantidad de mujeres a cargo 
de la presidencia³, el cual ha ido aumentando del 
2013 al 2018. A pesar de que las estadísticas del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
muestran que las mujeres tienen un mayor acceso 
a la educación, una tendencia creciente desde los 
años noventa, estas siguen siendo subestimadas 
para cargos directivos.

² Ver anexo 1 para más detalle.

³En los anexos se presentan los gráficos de gerentes, los cuales tienen una interpretación similar a los de presidentes.

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Tabla 1. Evolución de la cantidad de mujeres como 
presidente período 2013-2018 

Panorama de igualdad de género en Ecuador

Total 2013= 50.909

Total 2014= 47.333

Total 2015= 54.284

Total 2016= 51.519

Total 2017= 55.435

Total 2018= 54.990

34.300

31.726

36.336

34.420

36.860

36.275

16.609

15.607

17.948

17.099

18.575

18.715

Hombre Mujer
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Por otro lado, el tabla 2 nos muestra la cantidad de las mujeres presidentas por tamaño 
de empresa durante el periodo de 2013 a 2018.

El tamaño de empresa en el que las mujeres tienen mayor cantidad es en el segmento 
de las pequeñas empresas (35,69%). Luego siguen las microempresas, las medianas y por 
último las grandes (22,68%).  Se puede observar que en general la cantidad de las mujeres 
es escasa en comparación con la de los hombres.  El Consejo Nacional para la Igualdad de 
Género, en la Agenda Nacional para Mujeres, resalta que las actitudes y prácticas dis-
criminatorias se manifiestan cotidianamente en diferentes espacios, como en el acceso al 
crédito, lo cual limita a las dueñas de pequeñas y microempresas a desarrollarse (CNIG, 
2018). Este es el resultado del mensaje predominante desde las distintas instituciones 
sociales que crean comportamientos diferenciados para mujeres y hombres, aun cuando el 
Estado en el artículo 65 de la Constitución del Ecuador, establece que se debe promover la 
representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación 
de la función pública, en las instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movi-
mientos políticos. 

En cuanto a sectores económicos, se encuentra también en general poca cantidad de las 
mujeres, aunque en ciertos subsectores específicos las mujeres alcanzan a tener más de 
40% de intervención en las áreas administrativas de las empresas. A continuación, se mues-
tra el gráfico de agrupadas según la actividad económica que realizan: Recursos naturales, 
Industrias manufactureras, Construcción e inmobiliaria y el de Servicios, los cuales están 
divididos por subsectores⁴.

La tabla 3 muestra que las empresas con mayor cantidad de mujeres presidentes se en-
cuentran en el sector de construcción e inmobiliaria y el sector de servicios.  Este último 
está compuesto por los sectores de enseñanza y comercio, los cuales presentan una 
cantidad alta de las mujeres como presidentas (43% y 37%, respectivamente). En anexos se 

⁴Los subsectores se detallan en el Anexo. 

Panorama de igualdad de género en Ecuador

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Tabla 2. Cantidad de mujeres como presidente de 
empresa, por tamaño, periodo 2013-2018

Total grande= 2.443

Total mediana= 6.034

Total pequeña= 15.906

Total microempresa= 

28.029

11333

24484

61379

112721

3325

11719

34058

55451

Hombre Mujer
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encuentra detallado el porcentaje de cantidad por código CIIU. 

Para el sector de la construcción, las grandes empresas como Holcim y Uribe & Schwarz-
kopf han adoptado proyectos para la inclusión de las mujeres como el de Mujeres de Altu-
ra. El director de la empresa Uribe & Schwarzkopf menciona que el objetivo del programa, 
que inició en 2017, es profundizar la participación femenina no solo en las oficinas (más 
del 55%). La empresa tiene ahora un 4% de mujeres en obra y espera llegar hasta finales 
de año al 10%. Así mismo, un técnico de Holcim, indica que en esta empresa trabajan 137 
mujeres de un total de 980 empleados. Las mujeres representan el 31% en los niveles ger-
enciales y jefaturas. Además, en el área operativa hay 32 trabajadoras; en el 2013 esta cifra 
era de apenas 8, pero ahora se ha cuadriplicado. Ambos indican que aparte de los benefi-
cios que generan para el mercado laboral femenino, también cumplen con la responsabili-
dad social de generar un cambio sirviendo de ejemplo (El-Universo, 2019). 

Otro de los sectores con mayor cantidad de mujeres es el de comercio al por mayor y 
menor, lo cual puede estar relacionado con que este sector tiene una considerable pres-
encia de pequeños emprendimientos. Mientras que una gran cantidad de mujeres como 
presidentes en el sector de enseñanza puede estar ligado con el hecho de que en este 
sector las habilidades femeninas son más aceptadas que en otros sectores. 

Entre los proyectos que existen para el impulso de mujeres empresarias está el de Academy 
for Women Entrepreneurs, el cual es impulsado por la embajada de EEUU y consiste en el 
empoderamiento a mujeres a través de capacitaciones que fortalezcan las competencias 
necesarias para generar crecimiento y desarrollo de negocios. Según su portal web la ciu-
dad con mayor acogida es la de Quito; además las participantes se concentran en el sector 
de servicios.  

Panorama de igualdad de género en Ecuador

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Tabla 3. Cantidad de mujeres como presidente por 
sector económico período 2013-2018

Total industria 

manufacturera= 4.109

Total recursos 

naturales= 4.464

Total construcción e 

inmobiliaria= 9.305

Total servicios= 34.534

11333

24484

61379

112721

3325

11719

34058

55451

Hombre Mujer
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De acuerdo a información compartida por la Superintendencia de Compañías, Valores 
y Seguros elaboramos la tabla a continuación en la que se puede observar que entre las 
provincias con mayor participación de mujeres entre el 33% y 37% están Guayas, Santa 
Elena, El Oro, Manabí y Pichincha para el cargo de presidente. Según la participación, en las 
provincias de la costa ha habido más inclusión de las mujeres en puestos directivos.

Azuay

Bolivar

Cañar

Carchi

Chimborazo

Cotopaxi

El Oro

Esmeraldas

Galapagos

Guayas

Imbabura

Loja

Los Rios

Manabí

Morona Santiago

Napo

Orellana

Pastaza

Pichincha

Santa Elena

Santo Domingo de Los Tsáchilas

Sucumbíos

Tungurahua

Zamora Chinchipe

73%

76%

81%

79%

74%

82%

67%

69%

70%

63%

74%

73%

71%

67%

76%

70%

71%

82%

67%

65%

71%

68%

71%

82%

27%

24%

19%

21%

26%

18%

33%

31%

30%

37%

26%

27%

29%

33%

24%

30%

29%

18%

33%

35%

29%

32%

29%

18%

Provincia Hombre Mujer

Tabla 4. Participacion de mujeres en el cargo de presidente por 
provincia

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.
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En cuanto a las capitales de las provincias, Guayaquil presenta un 37% de mujeres en car-
go de presidente, a diferencia de Quito que tiene un 34% de mujeres directivas. Otras de 
las ciudades con porcentajes altos de participación como presidentas (entre 37% y 38%) 
son Nueva Loja, Portoviejo, Guayaquil y Tena. 

Tabla 5. Participación de mujeres en el cargo de presidente por 
capital de cada provincia

Ambato

Azogues

Babahoyo

Cuenca

Esmeraldas

Guaranda

Guayaquil

Ibarra

Latacunga

Loja

Macas

Machala

Nueva Loja

Portoviejo

Puerto Baquerizo Moreno

Puerto Francisco de Orellana (Coca)

Puyo

Quito

Riobamba

Santa Elena

Santo Domingo de los Colorados

Tena

Tulcán

Zamora

69%

72%

66%

71%

64%

73%

63%

70%

81%

69%

70%

66%

62%

62%

67%

68%

81%

66%

71%

68%

70%

63%

72%

77%

31%

28%

34%

29%

36%

27%

37%

30%

19%

31%

30%

34%

38%

38%

33%

32%

19%

34%

29%

32%

30%

37%

28%

23%

Ciudad Hombre Mujer

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Panorama de igualdad de género en Ecuador
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La participación de las mujeres en las empresas es fundamental debido a que, 
entre otras cosas, mejora la diversidad de género, y esto mejora el desempeño 
de las empresas que buscan crecimiento (Dwyer, Richard, & Chadwick, 2003). 

De acuerdo con un estudio publicado por la escuela de leyes de Harvard las 
empresas que cuentan con juntas corporativas con diversidad de género están 

asociadas con un mejor desempeño en las medidas de gestión de riesgos 
ambientales y sociales y mejor desempeño en gobernanza (Banahan & Hasson, 

2018). Se identificaron 3 argumentos clave respecto al desempeño de las juntas:

 EL ROL DE 
LAS MUJERES EN 

EL DESEMPEÑO DE 
LAS EMPRESAS

 El rol de las mujeres en el desempeño de las empresas
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No solo la participación de las mujeres en el directorio de em-
presas es importante sino también si la empresa es liderada por 
una mujer; en otras palabras, el género del CEO es importante. 
En esta línea, varios estudios han encontrado que existe una 
relación positiva entre el desempeño económico y si la empresa 
es dirigida por una mujer (véase, por ejemplo Davis et al. (2010) 
y Khan & Vieito (2013)) .

Uno de los principales problemas para abordar y comparar los 
trabajos sobre la participación de las mujeres en el directorio 
de las empresas es la falta de una metodología clara, modelos 
estadísticos rigurosos y muestras significativas. Esto conlleva a 
que no existan estudios realmente comparables entre países y 
entre periodos.

Por otro lado, la mayoría de los estudios que analizan esta 
relación se han enfocado en países desarrollados, específica-
mente EEUU y en Europa. La evidencia para Latinoamérica en 
este ámbito es escasa. En Ecuador, dos trabajos se aproximan 
en diferentes aspectos a abordar este efecto. Arraiz (2018) por 
su parte no encuentra diferencias en el desempeño de hombres 
y mujeres al frente de empresas, mientras que Castillo et al. 
(2019) muestra que las mujeres gerentes obtendrían en prome-
dio entre 3 y 4 puntos porcentuales más de rendimiento (ROE) 

que los hombres. Aunque estos estudios no son comparables 
debido a que utilizan metodologías, bases de datos y periodos 
distintos, y aunque ambos tienen muchas limitaciones, es un 
buen punto de partida para poner sobre la agenda el análisis de 
esta importante pregunta de investigación: ¿las empresas lidera-
das por mujeres tienen un mejor desempeño económico?

Para responder esta pregunta utilizamos una base de datos de 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) 
del periodo 2013 al 2018. Esta base de datos contiene el 
nombre del presidente y del gerente general de cada empresa, 
lo que permite establecer el género. Adicionalmente, se tiene 
información sobre varias medidas de desempeño económico 
como: utilidad, ingreso por ventas, número de empleados for-
males, salarios, entre otras. 

Para comenzar con un análisis inferencial (no econométrico), se 
muestra en la Tabla 6 la diferencia de medias de los principales 
indicadores de desempeño de las empresas con directivos hom-
bres y directivos mujeres. Se consideran el valor promedio del 
logaritmo natural de utilidad neta, ingresos por venta, número 
de trabajadores formales y productividad laboral.

Las juntas con diversi-
dad de género gestio-
nan mejor el riesgo.

Las juntas de diversi-
dad de género ofrecen 
una comprensión más 
integral de los stake-
holders (las partes 
interesadas clave) de 
la empresa.

La diversidad de géne-
ro aumentó la asisten-
cia y efectividad de la 
junta.

01 02 03

El rol de las mujeres en el desempeño de las empresas
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Tabla 6. Diferencia de medias del desempeño de las empresas

Utilidad

Ingresos por 

ventas

Empleados

Productividad 

laboral

9.00

12.07

1.70

2.77

8.94

11.94

1.61

2.82

0.061***

0.133***

0.086***

-0.05***

5.01

12.39

19.67

-2.82

Variable Hombres Mujeres Diff t

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

*p <0.1, **p <0.05, ***p <0.01

Los resultados del test de diferencias de medias muestran que en promedio la utilidad, 
ingresos por ventas y nivel de empleo presentan valores mayores en las empresas que 
tienen a hombres en la presidencia de las compañías. Estas diferencias son significativas a 
un nivel de confianza de 99%. Sin embargo, esto no sucede en el caso de la productividad 
laboral, donde las mujeres tienen en promedio un nivel mayor que el de los hombres.  Esta 
variable es una medida de qué tan productivos son los trabajadores de las empresas; se la 
obtiene de la división del total de ventas para los salarios. Si bien es cierto que la utilidad, 
ingresos por ventas y número de empleados es mayor (en promedio) en las empresas 
lideradas por hombres, también es cierto que las mujeres lideran empresas con mayores 
niveles de productividad laboral (en promedio), y que la productividad está asociada a 
crecimiento en el largo plazo.

Adicionalmente, y para robustecer el análisis, se realiza una representación de la densidad 
de Kernel de los datos con respecto a cada variable utilizada para medir el desempeño de 
las empresas en el mercado. Se utiliza el logaritmo de cada una de las variables. Esta me-
dida es la representación no paramétrica de la función de densidad de probabilidad, la cual 
calcula la probabilidad de que la variable analizada tome un valor en específico. Por ende, 
estos gráficos indican la distribución que tienen las empresas con directivos mujeres para 
los diferentes valores de las variables de desempeño, en comparación con la distribución 
de las compañías con hombres en el puesto de presidente. 

 El rol de las mujeres en el desempeño de las empresas
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El rol de las mujeres en la utilidad neta
A continuación, se muestra la densidad de Kernel de la utilidad neta generada por las 
empresas durante el periodo de 2013 a 2018 y clasificadas por sector económico. 

El gráfico 1 muestra que, para el extremo derecho la curva de 
las empresas lideradas por hombres se encuentra ligeramente 
desplazada hacia un lado. Es decir, hay una mayor probabilidad 
de que la proporción de empresas con presidentes hombres 
estén en el extremo superior de utilidad neta.  Sin embargo, 
en el extremo de los niveles de utilidad más baja, existe más 
probabilidad de concentración de las empresas con hombres 
como presidentes. Por otro lado, hay una mayor concentración 
de utilidad neta en el tramo medio de la distribución para el 
caso de las empresas con mujeres presidentes en comparación 
con las empresas con hombres en cargos directivos. El gráfico 
muestra que la curva de la densidad de probabilidad de los 

hombres es más ancha que la de las mujeres, esto indica que 
en el caso de los hombres se podría observar más dispersión en 
los niveles de utilidad, mientras que para el caso de las mujeres 
es más concentrado.

Así mismo el gráfico 1 muestra que la utilidad neta de las 
empresas lideradas por hombres y por mujeres es similar dado 
que ambas curvas se encuentran alrededor de 9. Esto llevaría 
a pensar que, aunque en la tabla 3, se menciona que existen 
diferencias estadísticamente significativas en esta variable para 
las empresas lideradas por hombre y mujeres, un análisis más 
robusto es necesario.

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Gráfico 1. Densidad de probabilidad de 
utilidad neta por género del presidente.

 El rol de las mujeres en el desempeño de las empresas
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En el caso de la densidad por sector en el Gráfico 1, la industria manufacturera muestra 
toda la curva de los hombres desplazada hacia la derecha. Esto representa que, en estas 
industrias, las empresas con hombres como presidentes son las que tienen mayor densidad 
en valores más altos de utilidad comparado con las que tienen mujeres en la presidencia. 

Por otro lado, el sector de servicios es el que muestra un escenario más favorable para las 
empresas que tienen a mujeres como CEOs. En el extremo izquierdo se evidencia un ligero 
desplazamiento hacia la derecha de la curva de las mujeres, lo cual indica que las empresas 
con presidentes hombres pueden llegar a tener niveles de utilidad más bajas que las emp-
resas con presidentes mujeres. Finalmente, en los sectores de construcción e inmobiliaria y 
recursos naturales, la curva de hombres se encuentra más desplazada hacia la derecha en 
el extremo derecho, pero no en el izquierdo, donde ambas curvas (la de hombre y mujer) 
presentan una alineación similar. En todos los gráficos se observa que la curva de mujeres 
siempre está un poco más arriba que la de los hombres en los niveles medios de utilidad; 
es decir, tienen mayor concentración estas empresas. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Gráfico 2. Densidad de probabilidad de 
las Utilidades Netas por sector

Construcción e Inmobiliaria

Recursos Naturales

Industria Manufacturera

Servicios
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El rol de las mujeres en el ingreso por ventas
Los ingresos por venta de las empresas tienen una densidad de probabilidad simila-
res para hombres y mujeres en el extremo izquierdo y la de los hombres ligeramente 
superior en el extremo derecho, además, para el rango de la mitad la densidad de las 
mujeres es mayor (ver Gráfico 3).  En la comparación de ingresos por ventas según 
género, a diferencia del caso de utilidad, las formas de las campanas de densidad de 
probabilidad son casi idénticas. Es decir, no existe más dispersión en unas empresas 
(las que tienen directivos hombres) comparadas con las otras (las que tienen directi-
vos mujeres). Nuevamente, aunque en la tabla 3, se menciona que existe diferencias 
estadísticamente significativas en esta variable para las empresas lideradas por hombre 
y mujeres, un análisis más robusto es necesario.

Si se divide por sectores como en el Gráfico 4, en el caso de construcción e inmobilia-
ria, aunque la curva de los hombres está ligeramente desplazada hacia la derecha, los 
resultados para mujeres son similares. Cabe recalcar que este es uno de los sectores 
donde se han realizado varios proyectos para incluir a la mujer entre sus plantillas. Por 
otro lado, los gráficos de densidad de la industria manufacturera y recursos natura-
les muestran que para este sector los hombres tienen la curva desplazada hacia la 
derecha en comparación con las mujeres, lo que indica que estos pueden llegar a tener 
ingresos por venta mayores, aunque las empresas lideradas por mujeres tengan una 
densidad mayor en la parte central de la curva. Si bien es cierto que las compañías que 
tienen como presidente a una mujer tienen una participación del 33% en este sector, 
estas son en su mayoría pequeñas empresas.  Para el caso de servicios, los ingre-
sos más bajos son reportados por empresas dirigidas por hombres, pues la curva se 
muestra desplazada hacia la izquierda en comparación con las compañías con mujeres 
presidentes. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Gráfico 3. Densidad de probabilidad de 
ingresos por venta por género del pres-
idente 

 El rol de las mujeres en el desempeño de las empresas



24

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Gráfico 4. Densidad de probabilidad de 
los Ingresos por Venta por sector

Construcción e Inmobiliaria

Recursos Naturales

Industria Manufacturera

Servicios
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El rol de las mujeres en el número de emplea-
dos
En el caso de número de empleados, que es un proxy de generación y mantenimiento 
de empleo, la densidad de probabilidad de que las empresas tengan un determinado 
número de empleados es similar tanto para las empresas dirigidas por hombres como 
para las dirigidas por mujeres en el periodo de 2013 a 2018.  A diferencia de los 
gráficos de las otras variables que miden el desempeño de las empresas, en el Gráfico 
5  se presenta una distribución sesgada a la izquierda. Esto se debe a que hay muchas 
empresas concentradas en niveles medios de empleo mientras que unas pocas tienen 
niveles más altos (una gran cantidad de trabajadores). 

 El rol de las mujeres en el desempeño de las empresas

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Gráfico 5. Densidad de probabilidad de 
número de empleados por género del 
presidente 

En el análisis por sector, en el Gráfico 6, los sectores de construcción e inmobiliaria 
y servicios muestran las curvas de empresas lideradas por hombres y mujeres se 
encuentran sobrepuestas.  Es decir, la distribución de las empresas con presidentes 
hombres es muy similar a las que tienen presidentes mujeres. Para los sectores de 
industrias manufactureras y recursos naturales, un gran porcentaje de los hombres son 
presidentes (67% y 70%, respectivamente) y al dirigir empresas grandes, la densidad 
de empleados es mayor; esta puede ser una de las razones del desplazamiento hacia la 
derecha de la curva de las empresas lideradas por hombres. 
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Gráfico 6. Densidad de probabilidad del 
número de empleados por sector

Construcción e Inmobiliaria

Recursos Naturales

Industria Manufacturera

Servicios

El rol de las mujeres en la productividad laboral
Como se mencionó anteriormente, la productividad laboral es un indicador de desem-
peño económico de largo plazo, ya que mejoras en la productividad ayudan a incre-
mentar las ventas, la utilidad, la internacionalización y otras variables de las empresas. 
En la Tabla 3, se mostró que solo en este indicador las empresas lideradas por mujeres 
tienen un mejor desempeño versus los hombres. Para continuar con este análisis, en 
el Gráfico 7 se muestra que la densidad de probabilidad que las empresas tengan un 
determinado nivel de productividad laboral es similar tanto para las empresas dirigidas 
por hombres como para las dirigidas por mujeres en el periodo de 2013 a 2018.

 El rol de las mujeres en el desempeño de las empresas
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Gráfico 8. Densidad de probabilidad de la 
productividad empresarial por sector

Construcción e Inmobiliaria

Recursos Naturales

Industria Manufacturera

Servicios

En el Gráfico 8, se muestran los 
gráficos de Kernel por sector econó-
mico. En todos los casos se observa 
que las curvas de empresas lideradas 
por hombres y mujeres se encuentran 
sobrepuestas; la distribución de las 
empresas con presidentes hombres es 
muy similar a las que tienen presi-
dentas mujeres, es decir, no existe 
evidencia robusta sobre diferenciales 
en esta variable. 

En resumen, se muestra que, a pesar 
de que en términos de desempeño la 
diferencia de medias muestra una dife-
rencia significativa, cuando se analizan 
las distribuciones no se evidencian 
diferencias significativas entre las 
empresas lideradas por mujeres y las 
lideradas por hombres.

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Gráfico 7. Densidad de probabilidad de 
productividad empresarial por género 
del presidente

 El rol de las mujeres en el desempeño de las empresas
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PROPUESTAS DE POLÍTI-
CAS PÚBLICAS PARA LA 

EQUIDAD DE GÉNERO

EN ECUADOR SE HA 

INTENTADO DISMI-

NUIR LA BRECHA 

ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES EN TEMAS 

DE EDUCACIÓN O 

MERCADO LABORAL, 

SIN EMBARGO, LA 

PARTICIPACIÓN DE 

LAS MUJERES ES 

AÚN ESCASA.

EN LOS DIRECTORIOS DE LAS EMPRESAS

En el caso de puestos directivos, en pro-
medio del 2013 al 2018 solo ha aumen-
tado la participación en 2 puntos porcen-
tuales; las mujeres CEO siguen teniendo 
mayor participación en micro y pequeñas 
empresas (aprox. 33%), con una diferencia 
de 10 puntos porcentuales de participaci-
ón en grandes empresas (23%).
Además, la mayor participación de mujeres CEO se da en los sectores de ser-
vicios como enseñanza y otras actividades de servicios como peluquería, y hay 
muy pocas líderes en el sector de recursos naturales. Al analizar cómo influyen 
las mujeres presidentes en el desempeño de las empresas se evidenció que 
las empresas con hombres a cargo tienen mayores niveles de utilidad, ingresos 
por ventas y empleados, no obstante, en el caso de productividad laboral no 
se encuentra diferencia significativa – y en las lideradas por mujeres si. Este 
resultado implica que, a pesar de la escasa representación de las mujeres como 
líderes de empresas, la influencia que pueden tener sobre los trabajadores 
puede ser relevante.

En relación a nuestros hallazgos, hay estudios⁶ que corroboran la importancia 
de las mujeres en puestos directivos. Son investigaciones que incluyen países 
de Latinoamérica, donde comprueban cómo un mayor porcentaje del género 
femenino en puestos directivos puede tener efectos positivos en variables 
de desempeño de las empresas como el rendimiento sobre los activos. Por lo 
tanto, los encargados de generar políticas para promover la igualdad de género 
deberían considerar la importancia de no solo promover la igualdad en el 

⁶Para más información consultar los estudios de Terjesen et al. (2016) o Moreno et al. (2018).
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mercado laboral sino en la participación de mujeres 
en cargos de liderazgo como CEO de empresas y 
directorios.

Una alternativa para poder aumentar el porcentaje 
de mujeres en puestos directivos es una política 
de incentivos a las empresas. En la elaboración 
de políticas relacionadas a la paridad de género 
es fundamental que no sean obligatorias y que se 
enfoquen tanto en hombres como mujeres, pues 
esto permite tener más aceptación por parte de las 
empresas y adoptar un enfoque más holístico que si 
sólo se centran en beneficiar a las mujeres, donde se 
podría estar generando más discriminación en vez de 
disminuirla (Tastad & Bass, 2020).

Por un lado, se puede proponer una disminución de 
impuestos a las empresas que tengan un porcentaje 
igual de hombres y mujeres como directivos (50%- 
50%) o que prueben haber logrado un incremento 
porcentual específico de un año a otro en la parti-
cipación de mujeres en cargos directivos. De esta 
forma, se establece una alternativa para las empresas 
con un incentivo del impuesto y no una decisión 
obligatoria que puede tener efectos negativos (Comi 
et al., 2017). En Ecuador en el 2012, antes de que 
se establezcan porcentajes obligatorios, las empresas 
se podían beneficiar de rebajas al impuesto a la renta 
para sociedades si contrataba personas con discapa-
cidad⁷.

Por otro lado, se podría promover financiación 
pública para que las empresas hagan investigación 
y desarrollo (I&D) y así suscitar la innovación. Entre 
las condiciones de este financiamiento se podría 
establecer que uno de los requisitos sea que los 
grupos a cargo de la implementación y desarrollo de 
estos proyectos estén liderados por mujeres o que 
cuenten con una participación equitativa de género, 
y qué, además obtenga una mejor valoración si en la 
junta directiva hay mujeres o que tengan una mujer 
CEO que participará activamente del proyecto. 

Otra propuesta, es promover la corresponsabilidad 
parental para que no exista discriminación de la 
mujer en la planta de la empresa, pero especialmente 
en los puestos directivos. Para que haya igualdad de 
derechos, oportunidades y responsabilidades entre 
hombres y mujeres en el mercado laboral son ne-
cesarios una serie de ajustes al Código Laboral, que 
permitan institucionalizar el supuesto de correspon-
sabilidad parental y social en el cuidado de los hijos/ 
as. Ello implica considerar, al menos, las siguientes 
modificaciones:

⁷En la ley orgánica de discapacidades Art.49 se detalla la deducción de impuestos por inclusión laboral. 

https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf 
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Adicionalmente, es importante la estructuración e 
implementación de la iniciativa de paridad de género 
Ecuador (IPG- Ecuador).  Es fundamental que esta 
iniciativa se entienda como una política de Estado 
para dar continuidad y sustentabilidad a la misma. 
La IPG-Ecuador es una plataforma público-privada 
que tiene como objetivo integrar a más mujeres en 
la economía e implementar mejores prácticas para 
ayudar a cerrar las brechas de género en oportu-
nidades y empoderamiento económico en el país; 
es impulsada por el World Economic Forum (WEF) 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  En 
relación con esto, OPEV – Organización y Promoción 
de la Económica Violeta ha trabajado incansablemen-

te para instaurar la Secretaría Técnica en el Ecuador 
y ha establecido importantes alianzas con academia, 
gremios e instituciones. 

Finalmente, se debería promover la difusión e imple-
mentación del Sello Violeta Empresa Mujer para que 
los compradores puedan identificar a las empresas 
que son propiedad de mujeres o empresas que cum-
plen con buenas practicas para promover la equidad 
de género en el ámbito laboral. Así, este certificado 
puede ser incluido como criterio de evaluación en las 
bases de licitación de las entidades estatales o como 
característica de impacto social en sus compras 
directas, favoreciendo su elección. 

⁸El PNBV indica: Se verán avances para alcanzar la corresponsabilidad en el trabajo del cuidado y la sostenibilidad de la vida, coadyuvando 

a la autonomía y la participación de las mujeres en otras esferas. Se impulsará la paridad de género y la igualdad en el acceso a cargos 

directivos en el sector público y privado, con medidas de acción afirmativa.

https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2017-2021.pdf

Contar con financia-
miento estatal para el 
permiso paternal.
El Artículo 152 otorga a los trabajadores 
padres el derecho irrenunciable a un 
permiso paternal -10 días en el primer 
mes de nacido el hijo/a-. A diferencia del 
posnatal femenino, que es financiado por 
el Estado, el permiso paternal es pagado 
por el empleador, por lo que no está 
garantizado y es difícil monitorearlo (no 
existen estadísticas exactas). Sin embar-
go, existen estudios alrededor del mundo 
que indican la baja utilización de este 
derecho: 20% de los padres. 

Desde una perspectiva de la correspon-
sabilidad social y para asegurar avances 
reales en la materia, es necesario asignar 
recursos fiscales que: (1) reconozcan el 
costo social de la maternidad y pater-
nidad, asumiendo la relevancia de una 
paternidad activa y (2) velen por la mate-
rialización de este derecho, más allá de la 
voluntad o capacidad del empleador. 

Derecho exclusivo al 
postnatal parental. 
El Artículo 152 establece el permiso 
postnatal parental, incorporado por la 
Ley. La normativa indica que, luego de los 
84 días de descanso maternal, las traba-
jadoras tendrán derecho a asistir 6 horas 
laborales hasta que el hijo/a cumpla un 
año de edad. 

Por una parte, si nos enfocamos en la 
reforma integral hacia un sistema de 
protección de trabajadores y trabajadoras 
con responsabilidades familiares debiese 
conceder al padre semanas de permiso 
de uso exclusivo y con cobertura fiscal. 
Es decir, que este derecho no quede 
supeditado a la decisión de la madre y a 
la pérdida del derecho de ella.  

Propuestas de políticas públicas para la equidad de género en los directorios de las empresas



31

 ⁹Debido a la rigidez del mercado laboral ecuatoriano. 

Esto se presenta también por tamaño, actividad 
económica y ubicación geográfica. Luego de mostrar 
la participación de las mujeres en puestos de alta 
gerencia, se realiza un análisis comparativo de las 
empresas según el género del CEO. El objetivo de 
esa sección es examinar si es que la utilidad, ventas, 
número de trabajadores y productividad laboral 
varían al tener a una mujer como CEO.

Mundialmente, la mujer se ha incorporado plena-
mente al mundo laboral y cuenta con formación 
suficiente para acceder a los puestos directivos, pero 
trabajan en empresas cuya cultura y estructuras no 
se han adaptado al mismo ritmo. Se trata de barreras 
invisibles, poco definidas y difíciles de gestionar 
precisamente por su intangibilidad. Son, en definitiva, 
rasgos presentes en culturas masculinizadas, que 
son habituales en sectores industriales pero que 
persisten en mayor o menor medida en la mayoría de 
sectores.

En este estudio, en el análisis de la participación de 
las mujeres, la principal conclusión es que la brecha 
de género es aún muy pronunciada y que, a pesar 
de que ha aumentado un poco la participación, falta 
promoverla más en sectores como los que están 
relacionados con recursos naturales. Es evidente 
también, que la mayoría de las CEO mujeres del país 
pertenecen a empresas pequeñas y microempresas.

Respecto a la sección donde se compara a las 
empresas, se puede concluir que, en términos de 

desempeño, no hay diferencias significativas entre 
las empresas lideradas por mujeres y las lideradas por 
hombres. Estos resultados van en línea con lo encon-
trado por Arráiz (2018) y contrario a lo encontrado 
por Castillo et al. (2019). Sin embargo, como ya se 
mencionó, los resultados están lejos de ser compa-
rables puesto a que cada estudio analiza grupos de 
empresas diferentes y en periodos diferentes. No 
obstante, se busca poner sobre la agenda el análisis 
de cómo el género del CEO puede influenciar en el 
desempeño de las empresas desde varias perspec-
tivas.

Uno de los limitantes de estos estudios es que no 
consideran un supuesto importante: la endogeneidad 
del género del CEO. Puede ser que esta variable 
no sea exógena porque la elección del CEO es una 
decisión interna de la empresa, realizada por los 
accionistas o de la persona que decide quién se 
encontrará al mando de la empresa en los siguientes 
años. Además, puede ser una decisión persistente en 
el tiempo y de difícil reversión⁹.

Por lo tanto, las propuestas de políticas se hacen en 
base a este análisis descriptivo, pero podría ampliar-
se más al realizar un estudio causal. Este documento 
es útil para reconocer la importancia de la participa-
ción de las mujeres en cargos directivos y conocer 
las características de las empresas que tienen menor 
participación de mujeres para poder focalizar una 
mayor promoción de diversidad de género en los 
sectores, tamaños, ciudades donde es escasa.

CONCLUSIONES

ESTE POLICY REPORT UTILIZA LA BASE DE DATOS DE ADMI-

NISTRADORES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LAS COMPAÑÍAS 

PARA MOSTRAR EL PORCENTAJE DE MUJERES CEO QUE HAY 

EN LAS EMPRESAS DE ECUADOR EN EL PERÍODO 2013-2018.

Conclusiones
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Artículo 1.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene 
por objeto prevenir y erradicar la violencia de género 
contra las mujeres, producida en el ámbito público y 
privado, durante su ciclo de vida y en toda su diversi-
dad, en especial, cuando se encuentran en situacio-
nes de vulnerabilidad

Para tal efecto, se establecen políticas integrales, 
mecanismos para el monitoreo, seguimiento y 
evaluación; y, medidas para la prevención, atención, 
protección y reparación integral de las víctimas, así 
como también, la reeducación de la persona agreso-
ra, con el fin de garantizar a los sujetos de protección 
de esta Ley, una vida libre de violencia, que asegure 
el ejercicio pleno de sus derechos.

Artículo 2.- Finalidad. - Consiste en erradicar la 
violencia de género ejercida contra los sujetos de 
protección de esta Ley; y, transformar los patrones 
socio-culturales y estereotipos que naturalizan, 
reproducen y perpetúan la violencia de género.

(Artículos 3-12 (…))

TÍTULO II DE LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 
MUJERES

CAPÍTULO I DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLEN-
CIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES

(Artículos 13-14 (…))

Artículo 15.- Políticas públicas para la prevención. 

.  El Estado, a través de las entidades que confor-
man el Sistema, en el ámbito de sus competencias, 
aplicarán las siguientes políticas, planes, programas, 
proyectos, lineamientos y acciones: 

1. Implementar en los ámbitos mencionados las reco-
mendaciones de los mecanismos internacionales, en 
materia de Derechos Humanos de las mujeres. 

2. Diseñar modelos, protocolos y demás normativa 
de coordinación interinstitucional para la preven- 
ción de violencia de género contra las mujeres, que 
contemplen y definan la articulación de las acciones 
especializadas. 

3. Implementar un Programa Nacional de Transversa-
lización del Enfoque de Género en la malla curricular 
de todos los niveles del sistema de educación formal 
y no formal, intercultural y bilingüe. Además de la 
incorporación de programas educativos y asignaturas 
que aborden la transformación de patrones socio-
culturales como mecanismo de prevención de la 
violencia de género contra las mujeres. 

4. Implementar un Programa Nacional de Forma- 
ción y Evaluación permanente y obligatorio sobre el 
enfoque de género, derechos humanos y prevención 
de la violencia de género contra las mujeres, para 
servidoras y servidores públicos 

5. Diseñar e implementar un Sistema Nacional de 
información y Registro Único de estadística de vio-
lencia de género, que cuente con las variables que 
permitan caracterizar su perfil, con el fin de homo-

ANEXO 1

 LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICA-

CIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES

Anexo 1
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logar, procesar y actualizar la información generada 
por las instituciones integrantes del Sistema Nacio-
nal de Prevención y Erradicación de la Violencia de 
Género contra las Mujeres, así como por las entida-
des y espacios de cooperación interinstitucional. La 
producción de la información estará a cargo de la 
entidad responsable de estadística y de planificación 
y desarrollo. 

6. Generar un mecanismo de coordinación con las 
organizaciones de la sociedad civil, para implementar 
y fortalecer políticas de prevención de violencia de 
género contra las mujeres, a nivel territorial. 

7. Elaborar e implementar una política sobre de-
tección, valoración de riesgo, alerta temprana de 
la violencia de género y derivación a las instancias 
competentes, en el sector público y privado, donde 
se especifique la responsabilidad de las instituciones 
integrantes del Sistema Nacional para la Prevención 
y Erradicación de la Violencia de Género contra las 
Mujeres. 

8. Generar líneas de investigación sobre violencia de 
género para estudios cualitativos y cuantitativos, y 
análisis en vinculación con la academia. 

9. Diseñar e implementar una estrategia comuni-
cacional que promueva los derechos de los sujetos 
de protección de esta ley y transforme los patrones 
socioculturales para prevenir la violencia de género 
contra las mujeres. 

10. Regular la difusión de los contenidos comuni-
cacionales y publicitarios en medios audiovisuales, 
radiales, escritos y digitales que incitan, producen 
y reproducen la violencia de género contra de los 
sujetos de protección de esta ley. 

11. Implementar planes, programas y proyectos para 
la formación en derechos, el empoderamiento y 
autonomía socioeconómica de los sujetos de protec-
ción de esta Ley. 

12. Implementar programas de educación a personas 
agresoras, en materia de derechos humanos con 
énfasis en género, masculinidades y violencia de 
género. 

13. Crear una estrategia integral y específica para la 
prevención de la violencia de género en comunida-
des, pueblos y nacionalidades. 

14. Formular, aplicar y actualizar las estrategias, 
planes y programas integrales para la prevención 
y la erradicación de todas las formas de violencia 
contra las mujeres en los diferentes idiomas oficiales 
y ancestrales.
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ANEXO 2

CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS POR CIIU

SubsectoresSector Código 
CIIU

Construcción e 

Inmobiliaria

Manufactura

Recursos Naturales

Servicios

F

L

C

A

B

D

E

G

H

I

J

K

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

Construcción 

Inmobiliaria

Industrias Manufactureras

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Explotación de minas y canteras

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 

Distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos y activida-

des de saneamiento. 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 

automotores y motocicletas

Transporte y Almacenamiento 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

Información y Comunicación 

Actividades financieras y de seguros

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Administración pública y defensa; Planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria

Enseñanza

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

Artes, entretenimiento y recreación 

Otras actividades de servicios. 

Actividades de los hogares como empleadores; Actividades no

diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios 

para uso propio.

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 

Anexo 2
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ANEXO 3

PORCENTAJE DE MUJERES PRESIDENTES POR SECTOR ECONÓ-

MICO

Descripción Hombre MujerCódigo 
CIIU

67.80%

78.63%

67.25%

75.61%

77.15%

66.99%

62.72%

81.35%

66.05%

68.27%

69.45%

59.61%

64.36%

60.14%

61.11%

57.16%

63.47%

66.27%

57.88%

73.68%

100.00%

32.20%

21.37%

32.75%

24.39%

22.85%

33.01%

37.28%

18.65%

33.95%

31.73%

30.55%

40.39%

35.64%

39.86%

38.89%

42.84%

36.53%

33.73%

42.12%

26.32%

0.00%

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Explotación de minas y canteras

Industrias Manufactureras

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 

Distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos y activida-

des de saneamiento. 

Construcción 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 

automotores y motocicletas

Transporte y Almacenamiento 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

Información y Comunicación 

Actividades financieras y de seguros

Inmobiliaria

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Administración pública y defensa; Planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria

Enseñanza

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

Artes, entretenimiento y recreación 

Otras actividades de servicios. 

Actividades de los hogares como empleadores

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 
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ANEXO 4

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Participación de las mujeres gerentes 

Total 2013: 60.405

Total grande: 2.522

Total 2015: 63.366

Total pequeña: 18.131

Total 2017: 63.740

Hombre
Mujer

Hombre
Mujer
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ANEXO 5

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Total industria manufacturera: 4.675 Total construcción e inmobiliaria: 11.519

Hombre
Mujer

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Densidad de probabilidad de utilidad 
por género del gerente.

Anexo 4 y 5
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Construcción e Inmobiliaria

Recursos Naturales

Industria Manufacturera

Servicios

ANEXO 6

Anexo 5
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Construcción e Inmobiliaria

Recursos Naturales

Industria Manufacturera

Servicios

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Densidad de probabilidad del ingreso 
por ventas por género del gerente
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ANEXO 7

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Densidad de probabilidad de número 
de empleados por género del gerente
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Construcción e Inmobiliaria

Recursos Naturales

Industria Manufacturera

Servicios

Anexo 7
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ANEXO 8

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Densidad de probabilidad de produc-
tividad laboral por género del gerente
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Construcción e Inmobiliaria

Recursos Naturales

Industria Manufacturera

Servicios

Anexo 8




