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Resumen ejecutivo 
 
• El sector de los servicios financieros 

tiene por delante desafíos sin 
precedentes.  

• Además de cuidar de los clientes, 
empleados e intermediarios y 
mantener la continuidad del negocio, 
para ser competitivos deben apostar 
por una mayor diversidad e inclusión 
de género, tanto en sus plantillas 
como en los niveles directivos y en 
los consejos de administración. 

• A pesar de que las mujeres vienen 
representando más de la mitad de la 
ocupación total en el sector 
financiero, aún existe un “techo de 
cristal” que dificulta la promoción 
profesional de las mujeres.  

• Las mujeres clientas de las entidades 
de servicios financieros y los 
inversores, que buscan maximizar su 
rentabilidad, reclaman paridad, ante 
una mayor competencia tanto en los 
mercados de productos y servicios 
financieros como en los de inversión.  

• Para satisfacer adecuadamente las 
necesidades de las mujeres clientas, 
es preciso incorporar a mujeres en 
todos los niveles de las entidades de 
servicios financieros.  

 

 

 

 
 

 

 

 

• Por otra parte, la consideración de 
objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS), entre los que figura la 
gobernanza paritaria de las 
empresas, se relaciona 
positivamente con los resultados de 
las entidades y, por tanto, con la 
rentabilidad de las inversiones.  

• En definitiva, para las entidades de 
servicios financieros, la inclusión de 
mujeres en sus plantillas –también 
en los niveles directivos y de máxima 
decisión– es, sin duda, un factor de 
competitividad.  
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1. Introducción 

El aumento de la participación de las 
mujeres en el mundo laboral de la 
empresa en España se produce 
fundamentalmente en las décadas de los 
años 50 y 60, motivado por el 
crecimiento de los salarios reales que 
hace que se eleve el coste de oportunidad 
del trabajo en el hogar, tradicionalmente 
desempeñado por las mujeres.  

 
 
La sustitución de esas tareas domésticas 
se hace posible a través de la 
contratación de esos servicios en el 
mercado. En España, en 45 años, la tasa 
de actividad femenina ha pasado del 28% 
(menos de 5 millones de mujeres) al 
53,8% (más de 12 millones) (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Evolución de las tasas de actividad y paro en España desde 1976. 

Tasa de actividad en % de población de 16 y más años 
 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021* 
Hombres 77,57 73,93 70,44 68,43 64,97 66,88 69,08 67,76 65,37 63,30 63,59 
Mujeres 28,53 27,77 28,96 34,56 37,86 41,76 47,49 53,01 53,79 53,35 53,83 

 
Tasa de paro en % de población activa 

 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021* 
Hombres 4,64 11,59 19,71 11,74 18,03 9,29 6,73 19,80 19,49 14,17 13,39 
Mujeres 4,94 14,54 25,52 24,17 30,41 19,68 11,47 20,51 22,52 18,33 17,36 

 
* Segundo trimestre 

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa 

 

De esta manera, las mujeres han 
generado riqueza y aumentado el poder 
adquisitivo de los hogares. Sin embargo, 
aún no se ha conseguido la plena 
incorporación de las mujeres al mercado 
laboral, principalmente por las 
dificultades de conciliación entre la vida 
laboral y personal, y la falta de 
corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres en las tareas de cuidados y 
domésticas, mayormente desempeñadas 
por las mujeres. 
 
Si esas actividades domésticas y de 
cuidados no remuneradas se 
mercantilizaran, a través de servicios de 
limpieza y asistencia a domicilio, escuelas 
infantiles y servicios a la dependencia, 
tendrían un valor económico. En España, 
según el informe de la OIT Care work and 
care jobs for the future of decent work (“El 

trabajo de cuidados y los trabajadores del 
cuidado para un futuro con trabajo 
decente”), en 2018 se emplearon 130 
millones de horas diarias en trabajo de 
cuidados no remunerado, una cifra que 
equivale a 16 millones de personas 
trabajando ocho horas al día sin percibir 
remuneración alguna y al 14,9% del PIB. A 
nivel mundial, dicho trabajo no 
remunerado representa el 9% del PIB. A 
pesar de que los hombres han aumentado 
su participación en estas tareas no 
remuneradas, la distribución por sexos 
aún sigue siendo desigual. En la UE, en 
2016, el 93 % de mujeres entre 25 y 49 
(con hijos menores de 18) cuidaron 
diariamente de sus hijos, frente al 69 % 
de los hombres que lo hicieron. Entre los 
Estados miembros existen grandes 
diferencias en este gap, desde las 
mayores en Grecia (95 % de mujeres y 53 
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% de hombres) y Malta (93 % y 56 %), 
hasta la menor en Suecia (96 % de 
mujeres y 90 % de hombres) (Figura 1). En 
relación con las tareas domésticas, las 
diferencias son incluso mayores, como se 

muestra en la Figura 2. En la Unión 
Europea, en 2016, el 78 % de mujeres 
realizaron tareas domésticas 
diariamente, frente al 32 % de hombres.

 
Figura 1. Cuidado y educación diaria de los hijos, 2016. 

(% de adultos de 25-49 años que diariamente dedican tiempo al cuidado y educación de sus 
hijos) 

 
 

Figura 2. Tareas domésticas y de cocina diariamente, 2016. 
(% de adultos de 25-49 años que diariamente dedican tiempo a cocinar y las tareas domésticas) 

 
 
 
En España, según la última Encuesta 
Nacional de Condiciones de Trabajo de 
2015, elaborada por el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las 
mujeres dedicaron un promedio de 26,5 
horas a la semana a trabajo no 
remunerado, prácticamente el doble del 
que dedicaran los hombres (14 
horas/semana). Los roles sociales 
diferenciados atribuidos a mujeres y 
hombres en lo relativo a la asunción de 
tareas domésticas y de cuidados incide 

en la falta de corresponsabilidad en ese 
trabajo no remunerado entre hombres y 
mujeres. Ello dificulta a muchas mujeres 
la posibilidad de conciliar su vida laboral 
y personal y dificulta su desarrollo 
profesional y su independencia 
económica y, en definitiva, su libertad. 
 
Es preciso un cambio cultural para pasar 
de la conciliación a la corresponsabilidad 
y que hombres y mujeres, titulares de los 
mismos derechos, se erijan en 
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responsables de similares deberes y 
obligaciones en los escenarios público y 
privado, esto es, en el mercado laboral, 
en la toma de decisiones y en las 
responsabilidades familiares. Para ello, 
ayudan medidas como la obligatoriedad y 
las ampliaciones de los permisos de 
paternidad. 
 
En 2007, las Cortes Generales de España 
aprobaron la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres que, entre otras 
medidas, incorporó el permiso de 
paternidad para favorecer la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral. Y a 
partir del 1 de enero de 2021, el nuevo 
marco normativo iguala el permiso de 
paternidad al de maternidad por primera 
vez en la historia -ambos progenitores, 
tanto la madre como el padre, gozan de 
un permiso por nacimiento y cuidado del 
menor de 16 semanas-, lo que supone un 
avance en la igualdad de oportunidades 
para las mujeres en su desarrollo 
profesional. Pero será preciso, además, 
un cambio cultural y educativo de 

mujeres y hombres para lograr una 
corresponsabilidad real en las funciones 
domésticas y de cuidados. 
En el mercado laboral subsisten, 
también, diferencias entre mujeres y 
hombres respecto al tipo y las 
condiciones de sus contratos laborales, y 
respecto a los sectores de ocupación. 
Según los datos más recientes (Cuadro 2), 
en España: 
 

• El 74,3% de los contratos a tiempo 
parcial existentes en 2021 son 
ocupados por mujeres. 

• La tasa de temporalidad de las 
trabajadoras asalariadas es del 
27,7% en 2021, cinco puntos 
superior a la de los hombres. 

• Como media, la mujer española 
ganó un 20% menos que el 
hombre en 2019 (Cuadro 3). Lo 
que repercute en que sean las 
mujeres jubiladas las que cobran 
las pensiones más bajas. Este gap 
salarial, sin embargo, se va 
reduciendo (en 2017 era del 22%).

 
Cuadro 2. Tipos de contratos más comunes entre las mujeres 

Ocupados en contratos a tiempo parcial (miles personas)
 2002 2006 2010 2015 2021* 
Hombres 276,7 493,8 566,7 784,6 729,3 
Mujeres 1.074,8 1.868,4 1.899,3 2.059,1 2.106,1 
Total 1.351,5 2.362,2 2.466,0 2.843,7 2.835,4 

* Primer trimestre 
 

Asalariados en contratos temporales 
 2002 2006 2010 2015 2021* 

 Miles de 
personas 

% sobre 
total 

asalariados 

Miles de 
personas 

% sobre 
total 

asalariado 

Miles de 
personas 

% sobre 
total 

asalariado 

Miles de 
personas 

% sobre 
total 

asalariado 

Miles de 
personas 

% sobre 
total 

asalariado 
Hombres 2.493,3 30,1 3.022,4 31,9 1.941,1 23,6 1.993,9 25,6 1.932,4 22,7 
Mujeres 1.923,0 34,5 2.585,7 36,0 1.894,3 25,9 1.852,3 25,8 2.204,8 27,7 
TOTAL 4.416,4 31,8 5.608,0 33,7 3.835,4 24,7 3.846,2 25,7 4.137,2 25,1 

* Segundo trimestre 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa 
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Cuadro 3. Ganancia media anual por trabajador 

 2017 Variación 
2017/2016 2019 Variación 

2019/2018 
Hombres 23.646,50 2,12 24.395,98 1,61 
Mujeres 20.607,85 2,37 21.682,02 3,19 
TOTAL 26.391,84 1,80 26.934,38 0,73 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuestas de estructura salarial 
 

 
En relación con los sectores de 
ocupación, se produce una segregación 
horizontal en el mercado de trabajo entre 
mujeres y hombres. Las mujeres tienden 
a emplearse en los sectores de menor 
valor añadido y más baja remuneración, 
como la hostelería o las actividades en los 
hogares, mientras que los hombres son 
mayoría en la industria, las tecnologías 
de la información y las 

telecomunicaciones (TIC) y los servicios 
de alto valor a las empresas. Esta 
diferenciación es promovida por la 
distinta elección que hacen las niñas y los 
niños de sus itinerarios formativos. Los 
estereotipos de género hacen que los 
niños opten en mayor medida por 
itinerarios científicos y tecnológicos, lo 
que condiciona posteriormente su 
empleo en determinados sectores.
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2. Mujeres empleadas en el sector 
financiero 
 
Los estudios de Economía, en su origen, 
eran elegidos mayoritariamente por 
hombres. Ello, sumado a que las mujeres 
tuvieron acceso a la educación superior 
con posterioridad a los hombres, explica 
que, en los primeros estudios 
universitarios de Economía en España, en 
1944, tan solo se matricularan 15 mujeres 
de un total de 1200 alumnos. Lo hicieron 
en la primera y entonces única Facultad 
de Ciencias Políticas y Económicas que 
existía en España, la de la Universidad 
Central de Madrid (ahora Universidad 
Complutense de Madrid). Tres años más  
 

 
 
 
tarde, en otoño del 1947, se graduaron en  
Economía 114 hombres (apenas el 10% de 
los que la iniciaron) y seis mujeres (el 40% 
de las matriculadas en un principio) 
(Maroto y Melle, 2003). 
 
En la actualidad, sin embargo, las mujeres 
prácticamente representan el 50% del 
total de estudiantes matriculados en 
Economía y Administración y Dirección 
de Empresas en España (Cuadro 4), y 
superan a los hombres en el número de 
egresados en esas titulaciones (suponen 
el 50,95%).

 
Cuadro 4. Matriculados y egresados en Economía, Administración y  

Dirección de Empresas, Finanzas y Marketing en España 

 
2019-
2020 

% 
Mujeres 

2018-
2019 

% 
Mujeres 

2017-
2018 

% 
Mujeres 

2016-
2017 

% 
Mujeres 

2015-
2016 

% 
Mujeres 

Matriculados 172.390 49,66 172.320 48,33 172.735 48,89 173826 48,70 173.704 48,57 
Egresados 25.055 50,95 22.061 50,83 22.339 51,16 21883 50,67 21.175 51,55 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Número de estudiantes en las Universidades Españolas.  
Publicación 2020-2021 (Avance)”, Ministerio de Universidades, Gobierno de España 

 
 

El mayor acceso de las mujeres a los 
estudios superiores de Economía y 
Empresa se ha reflejado en su mayor 
incorporación laboral al sector 
financiero. En 1987 había tan sólo un 
19,2% de mujeres ocupadas en el total del 
sector financiero, mientras que en el 
total de la economía las mujeres 
representaban el 30,4% de la fuerza 
laboral. Pero, según los últimos datos de 

la EPA (segundo trimestre de 2021), en la 
actualidad las mujeres ocupadas en el 
sector financiero representan el 51,9% 
del total, frente al 46,1% que suponen en 
el total de los sectores económicos 
(Cuadro 5); llegando incluso a 
representar el 56,4% en la actividad 
económica de seguros y planes de 
pensiones.
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* Segundo trimestre 
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa 

 
Por tipo de contrato, al igual que ocurre 
en el conjunto de sectores de la 
economía, en las actividades financieras 
y de seguros, las mujeres representan un 
mayor porcentaje que los hombres en la 
contratación a tiempo parcial (un 9,7% 
frente a tan sólo el 2,3% de los hombres). 

Las mujeres se acogen en mayor medida 
que los hombres a reducciones de 
jornada por cuidado de menores o 
dependientes. Si bien la contratación a 
tiempo parcial en el sector financiero es 
bastante inferior al del resto de sectores 
(Cuadro 6).

 
 

Cuadro 6: Mujeres ocupadas a tiempo parcial (en porcentaje) 

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa 
 

  

 
Cuadro 5: Mujeres ocupadas en el sector financiero (en porcentaje) 

 
 1987 1995 2000 2008 2015 2021* 

Total sectores 30,4 34,4 36,9 43,1 45,5 46,1 
Sector financiero 19,2 31,5 36,4 45,1 50,2 51,9 

65 Intermediación financiera, excepto 
seguros y planes de pensiones 16,4 26,1 31,7 41,0 48,9 48,8 
66 Seguros y planes de pensiones, excepto 
seguridad social obligatoria 28,8 42,3 48,0 52,0 51,7 56,4 
67 Actividades auxiliares a la 
intermediación financiera 31,7 44,2 40,4 52,2 51,7 52,7 

 2010 2015 2021 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Actividades financieras 
y de seguros 2,8 8,8 2,7 10,2 2,3 9,7 

Total sectores 5,5 22,8 8,0 25,0 6,9 23,2 
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3. “Brecha de promoción” en el sector 
financiero 
 
Como se ha señalado anteriormente 
(Cuadro 5), la proporción de mujeres 
empleadas en el sector financiero se ha 
ido incrementando paulatinamente en 
los últimos 34 años, pasando de un 19,2% 
en 1987 a 51,9% 2021.  
 
Esta circunstancia tiene especial 
relevancia en el sector financiero en 
términos salariales y de promoción. Al 
tratarse de un sector con bajos índices de 
rotación de plantilla y con carreras 
profesionales largas, la promoción a 
puestos directivos requiere de dos 
premisas principales:  

1. La necesidad de contar con años 
de experiencia en la entidad; 

2. La existencia de puestos vacantes 
ocupados mayoritariamente por 
hombres en razón a sus mayores 
antigüedades en las empresas 
bancarias. 

 
Estos factores explican en buena medida 
que, a pesar de que las mujeres vienen  
 

 
 
 
representando más de la mitad de la 
ocupación total en el sector financiero 
desde 2015, esa misma representación 
dista mucho de conseguirse en los 
puestos directivos y en los consejos de 
administración de las compañías. 
 
En las entidades financieras en España, 
en 2016 un 38,8% de las mujeres 
ostentaban cargos técnicos o de 
dirección frente a un 61,2% de hombres. 
Esta desigualdad de género se hacía aún 
más patente en los consejos de 
administración, donde las mujeres 
representaban tan sólo el 12,8 % del total 
(Figura 3).  
 
Durante los últimos años, esta situación 
está cambiando porque la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en los 
consejos de administración de las 
empresas es un tema de gran 
importancia en la agenda política y social 
–en Europa, el Libro Verde de 2004 ya se 
preocupaba por esta cuestión–. 
 

Figura 3: Diferencias de género en las plantillas de las entidades financieras 2016 

 
Fuente: Setem (2016): Finanzas y desigualdades de género 
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La propuesta de la Comisión Europea era 
llegar en el 2020 a, como mínimo, un 40% 
de presencia de mujeres en los máximos 
órganos rectores de las grandes 
compañías cotizadas en Bolsa. Solo 
Bélgica, Holanda, Francia, Italia y España 
han legislado de forma más o menos 
ambigua sobre esta materia. 
 
En España, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres sugiere llegar a una 
proporción de 40-60% de 
hombres/mujeres1 y la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
ha elevado del 30% al 40% el porcentaje 
de mujeres consejeras que recomienda 
deben tener las compañías. Para ello, da 
un plazo hasta finales de 2022. 
 
Así, en 2020 en España, la presencia de 
mujeres en los consejos de 
administración de las sociedades 
cotizadas alcanzó el 26,1%, según 
información extraída por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
de los informes anuales de gobierno 
corporativo de las sociedades2.  
 
En las empresas que forman parte del 
Ibex 35, los datos son mejores, pues en 

los consejos de administración de estas 
empresas las mujeres representaban ya 
en 2020 el 31,26% del total, con 136 
consejeras, 13 más que en 2019. Sigue 
siendo escaso el número de consejeras 
ejecutivas, aunque su peso relativo haya 
aumentado levemente en según los 
últimos datos de los que se dispone, 
situándose en el 6,06% en 2020, frente al 
5,8% de 2019, con un total de cuatro 
mujeres, las mismas que un año antes. El 
porcentaje de mujeres en la alta dirección 
en las empresas del Ibex 35 ha pasado del 
15,7% en 2019 al 16,9% en 2020. 
 
Analizando la situación exclusivamente 
de las entidades de servicios financieros 
españolas que reportan informes anuales 
de gobierno corporativo a la CNMV 
(Cuadro 7), en 2020, en los bancos 
españoles (BBVA, Sabadell, Santander, 
Bankia, Bankinter, Caixa, Liberbank, 
Unicaja y Renta4), las mujeres 
representaron el 33% del total de 
consejeros, pero tan solo el 13,64% de los 
consejeros ejecutivos. Asimismo, el 16,3% 
de los altos directivos de la banca 
española en 2020 eran mujeres. 
 

 

 
1 Este equilibrio consiste en que ninguno de los dos sexos 
sea representado por más del 60% ni por menos del 40%. 

2https://www.cnmv.es/portal/Publicaciones/Consejeras_D
irectivas.aspx 
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Cuadro 7: Mujeres consejeras y altas directivas en empresas de servicios financieros en España 
(2020) 

Nombre 
Número 
total de 

consejeros 

% mujeres 
sobre el 
total de 

consejeros 

Número 
total de 

ejecutivos 

% sobre 
total 

ejecutivos 

Nº de altos 
directivos 

no 
consejeros 

% altas 
directivas 
sobre el 
total de 

altos 
directivos 

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. 15 33,33% 2 0,00% 15 20,00% 

Banco De Sabadell, S.A. 15 26,67% 4 25,00% 10 10,00% 
Banco Santander, S.A. 15 40,00% 3 33,33% 18 27,78% 
Bankia, S.A (Absorbida) 13 23,08% 3 0,00% 10 10,00% 

Bankinter, S.A. 11 36,36% 2 50,00% 9 33,33% 
Caixabank, S.A. 14 42,86% 1 0,00% 11 18,18% 
Liberbank, S.A. 11 27,27% 1 0,00% 11 9,09% 

Unicaja Banco, S.A. 12 41,67% 2 0,00% 13 0,00% 
Renta 4 Banco, S.A. 12 25,00% 4 0,00% 1 0,00% 

Total bancos 118 33,05% 22 13,64% 98 16,33% 
Grupo Catalana Occidente, 

S.A. 16 6,25% 4 0,00% 7 0,00% 

Mapfre, S.A. 15 33,33% 5 0,00% 9 33,33% 
Total empresas de seguros 31 19,35% 9 0,00% 16 18,75% 

Alantra Partners, S.A. 9 22,22% 1 0,00% 3 33,33% 
Mobiliaria Monesa, S.A. 7 0,00% 0 - 0  

Union Catalana De Valores, 
S.A. 7 14,29% 1 0,00% 1 0,00% 

Total empresas de otros 
servicios financieros 23 13,04% 2 0,00% 4 25,00% 

Total Sector Financiero 172 27,91% 33 9,09% 118 16,95% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Informes anuales de gobierno 

corporativo de las sociedades. 
 

 
Los porcentajes de consejeras y de 
consejeras ejecutivas en la banca 
española son mucho más elevados que 
los promedios generales (donde existen 
un 23,5% de consejeras y un 5,2% de 
consejeras ejecutivas), e incluso mejores 
que los promedios del Ibex 35 (que 
cuentan con un 31,26% de consejeras y 
un 6,06% de consejeras ejecutivas). Sin 
embargo, en las entidades de seguros y 
en otras entidades de servicios 
financieros, tan sólo el 19,4% y el 13% son  
 

consejeras, respectivamente, y no 
cuentan con ninguna consejera ejecutiva. 
 
A nivel internacional, también se está 
percibiendo un avance en igualdad. La 
industria de servicios financieros está 
aumentando el número de mujeres en 
puestos de liderazgo senior de forma más 
rápida durante estos últimos años a 
como venía realizándose en 2003. Según 
el estudio Oliver Wyman (2020), 
realizado sobre 468 empresas financieras 
en 37 países, a partir de 2019, las mujeres 
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en el sector financiero ocupaban el 20% 
de los puestos ejecutivos y el 23% de los 
consejos de administración (Figura 4). 
 

Figura 4: Mujeres en comités ejecutivos y en consejos de administración de las principales 
empresas de servicios financieros a nivel mundial (en %) 

 
Fuente: Oliver Wyman (2020) 

 
 
Cuando se observan los datos 
desagregados por países, existen grandes 
diferencias respecto a la representación 
de las mujeres en los comités ejecutivos 
de las mayores empresas de servicios 
financieros, tal y como se aprecia en la 
Figura 5, desde países como Arabia Saudí 
o Corea del Sur, con tan sólo un 4% de 
mujeres ejecutivas, hasta Israel, con un 
38%, o Australia, con un 34%.  
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Figura 5: Mujeres en los comités ejecutivos 
de las mayores empresas de servicios 

financieros (en %)

Fuente: Oliver Wyman (2020) 

 
El informe de Osler (2020) sobre 
empresas canadienses de servicios 
financieros refleja que las mujeres 
representaron el 21% de los puestos 
ejecutivos en 2020, por encima del 
promedio general del 17% para las 
entidades que cotizan y el 19% en las 
empresas del índice S&P. En 2020, en la 
industria de servicios financieros hubo 
una media de 2,95 mujeres ejecutivas por 
empresa, por encima de los promedios de 
1,59 para las empresas que cotizan y de 
2,84 para las empresas del índice S&P 
(Figura 6). Los porcentajes son aún 
mayores en la presencia femenina en 
puestos directivos de las compañías, con 

un 23% de mujeres directoras en el 
sector financiero, frente al 20% de 
mujeres directoras en las empresas 
cotizadas. 
 

Figura 6: Mujeres ejecutivas en el sector 
financiero en Canadá, 2020 
(en número y porcentaje) 

Fuente: Osler (2020) 
 
Las empresas del sector financiero de 
mayor tamaño han avanzado aún más en 
la paridad de género en los puestos 
directivos. El informe de Osler (2020) 
muestra que en las 10 instituciones 
financieras canadienses más grandes 
(ocho bancos y dos aseguradoras de 
vida), el porcentaje promedio de mujeres 
ejecutivas fue del 26,5%, un porcentaje 
más alto que en cualquier otro sector. 
Por empresa, hubo un promedio de 5,44 
mujeres ejecutivas, más del doble del 
promedio del sector en su conjunto. El 
porcentaje promedio de directoras en 
estas 10 instituciones financieras más 
grandes fue del 39,7%, lo que muestra 
que son las instituciones financieras más 
grandes las que están consiguiendo 
mayores avances en la diversidad, 
particularmente en sus consejos de 
administración. 
 
Los avances en igualdad de género en el 
sector financiero son globales. En Reino 
Unido, en 2017, el departamento 
gubernamental responsable de 
desarrollar y ejecutar las políticas 
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económicas y de finanzas públicas 
estableció una Carta de Mujeres en las 
Finanzas. Tiene 123 signatarios, que 
abarcan bancos, fondos de inversión, 
seguros y otras empresas de servicios 
profesionales, que se han comprometido 
a lograr un objetivo promedio de colocar 
mujeres en el 38% de los puestos 
directivos. En el informe de progreso más 
reciente, publicado a principios de este 
año, el 45% de los signatarios había 
cumplido sus objetivos y el 42% estaba en 
proceso para lograrlo. Sin embargo, aún 

subsisten estereotipos que se trasladan a 
desequilibrios de género en las 
organizaciones en el sector financiero. 
Como muestra la Figura 7, la mayoría de 
los roles ocupados por mujeres en los 
comités ejecutivos siguen siendo en 
funciones corporativas. Aún es escasa la 
representación femenina a nivel de 
directora ejecutiva –sólo el 6%–, porque 
subsiste el estereotipo de que colocar a 
una mujer en este rol de liderazgo es una 
opción arriesgada. 

 
Figura 7: Representación de mujeres en puestos directivos según el rol (en %), en las 

principales empresas de servicios financieros a nivel mundial (2020)

 

 
Fuente: Oliver Wyman (2020) 

 
El informe de McKinsey & Company 
(2018a) Closing the gap: Leadership 
perspectives on promoting women in 
financial services, que analiza a las 
mujeres en la industria de servicios 
financieros en Norteamérica, llega a 
similares conclusiones. Las mujeres 
representan en la actualidad la mitad de 
la fuerza laboral en el nivel básico en la 
industria de servicios financieros, pero 
menos de uno de cada cinco puestos 
directivos son ocupados por mujeres. 

Existe una “brecha de promoción”, ya que 
sólo el 26% de las mujeres empleadas en 
el sector financiero se imaginan a sí 
mismas en un puesto de nivel superior, 
frente al 40% de los hombres. Cuando se 
analiza el conjunto de su carrera 
profesional (Figura 8), se aprecia el 
denominado “efecto tijera”, esto es la 
proporción de mujeres es superior a la de 
los hombres cuando ocupan los niveles 
básicos, pero a medida que se avanza en 
la promoción esos porcentajes van 
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disminuyendo y al mismo tiempo 
aumentando la participación de los 
hombres, hasta llegar a una muy superior 

proporción masculina en los últimos 
niveles directivos. 

 
Figura 8: Empleo en empresas de servicios financieros de EE.UU. y Canadá, 2020 (en %) 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mckinsey & Company (2020a) 

 
 
Asimismo, el informe de Deloitte (2020) 
sobre las mujeres en los servicios 
financieros, que examina las 107 
empresas de servicios financieros más 
grandes de Estados Unidos, refleja que 
las mujeres tienden a tener una 
representación mucho más alta en roles 
de liderazgo que, históricamente, no han 
llevado a una promoción a CEO. En ese 
estudio, todos menos seis de los 111 
presidentes ejecutivos de las 107 
instituciones financieras 
estadounidenses –cuatro de ella cuentan 

con co-presidentes ejecutivos- son 
hombres. Al analizar las trayectorias 
profesionales de esos 92 CEO hombres, la 
gran mayoría había ocupado tres tipos de 
roles de liderazgo en uno de sus dos 
trabajos anteriores (Figura 9): director de 
líneas de negocios, director de finanzas o 
director de operaciones. Precisamente 
en estos tres grupos de liderazgo, las 
mujeres están subrepresentadas. 
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Figura 9: Roles de dirección asumidos por 
las mujeres en el sector financiero 

Fuente: Deloitte (2020) 
 
Más concretamente, como muestra la 
Figura 9, el 62% de los CEO actuales 
habían sido directores de línea de 
negocio en al menos uno de sus dos 
puestos anteriores, pero solo el 9% de los 
directores de línea de negocio en estas 
empresas son mujeres. Esto es 
particularmente significativo porque la 
mitad de todos los puestos de dirección 
en estas empresas están relacionados 
con líneas de negocio. El 40% de los CEO 
actuales tuvieron puestos financieros de 
liderazgo, y ahí las mujeres representan 
el 21%. 
 
Mientras tanto, las mujeres representan 
el 66% de los puestos de liderazgo en 
recursos humanos, el 48% en marketing, 
el 39% en administración y el 33% en 
asuntos legales, pero ninguno de esos 
puestos se incluye habitualmente en la 
promoción hacia el CEO. Son las 
denominadas “paredes de cristal”. 

¿Cuáles son las principales causas de la 
“brecha de promoción”? 
 
La promoción profesional de las mujeres 
en cargos directivos en las empresas, 
aunque está creciendo 
considerablemente en todo el mundo, 
fundamentalmente desde 2002, aún no 
es paritaria. Según un estudio mundial de 
la Organización Internacional del Trabajo 
de 2019, Las mujeres en la gestión 
empresarial: argumentos para el cambio, 
de las casi 13.000 empresas encuestadas 
de 70 países, prácticamente la mitad de 
ellas comunicaron que las mujeres 
ocupaban menos del 30 % de los puestos 
del personal directivo de nivel básico. 
 
Hay estudios que explican que las niñas, 
a partir de los cinco o seis años, ya tienen 
la sensación de pertenecer a un grupo 
inferior. Para ellas, las mujeres pueden 
hacer cosas buenas, pero son los 
hombres los que destacan. La 
socialización diferenciada, por la cual 
hombres y mujeres son educados en 
roles distintos y en valores distintos, crea 
el caldo de cultivo perfecto para que las 
mujeres sientan de forma masiva el 
llamado “síndrome de la impostora”. Se 
trata de un problema de falta de 
autoestima y confianza para desarrollar 
puestos en espacios tradicionalmente 
masculinos, por el cual se tiene la 
necesidad de trabajar más y mejor para 
tener derecho a ese reconocimiento. 
Muchas mujeres se sienten menos 
cualificadas que sus compañeros para un 
puesto o cargo directivo, 
fundamentalmente por la baja 
autoestima o la excesiva autoexigencia. 
No se trata de una cuestión individual, 
sino que es un reflejo de un problema 
social. 
 
Se produce entonces la “fuga de talento 
femenino en el escalafón corporativo” 
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(leaky pipeline), que explica que la 
representación femenina disminuya a 
medida que se asciende en el escalafón 
en las empresas, dando lugar a la 
perpetuación de la dominación 
masculina a nivel directivo y en los 
consejos de administración. Ello impide 
además que las mujeres jóvenes tengan 
referentes o modelos a seguir hacia el 
liderazgo a nivel ejecutivo, lo que les 
desincentiva a seguir ese camino. 
 
Existe también una falta de red de apoyo 
y patrocinio para aquellas mujeres 
jóvenes en finanzas que puedan ser 
ambiciosas. Las mujeres son menos 
propensas que sus homólogos 
masculinos a tejer redes de apoyo que 
actúen como promotores.  

También está la cuestión del equilibrio 
entre la vida personal y laboral, más 
difícil para las mujeres mientras no se 
corresponsabilicen hombres y mujeres 
por igual de esas tareas. A ese respecto, 
resulta interesante la distinta visión que 
tienen las mujeres senior de las entidades 
del sector financiero en relación con los 
hombres sobre la conciliación de la vida 
laboral y personal. Según la encuesta 
realizada por McKinsey & Company 
(2018a) (Figura 10), son las mujeres las que 
consideran en mayor medida que los 
horarios de trabajo flexibles y los 
permisos de maternidad/paternidad 
afectan negativamente a su carrera, que 
los beneficios de tener un puesto 
ejecutivo no compensan los costes 
personales y que priorizar el equilibrio 
entre vida laboral y personal perjudica su 
promoción. 

 
Figura 10: Percepción de mujeres y hombres sobre la conciliación de la vida laboral y personal 

 
Fuente: Mckinsey & Company (2018a) 

 
 
La encuesta de Mckinsey & Company 
(2018a) entre las mujeres que ocupan 
niveles básicos en las entidades 
financieras y no desean promocionarse a 
niveles ejecutivos, concluye que el 41% es 

porque no les interesa el trabajo, el 40% 
es por motivos de conciliación, el 36% 
porque no quieren mayor estrés y el 34% 
porque consideran que son puestos 
demasiado políticos (Figura 11). 
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Figura 11: Razones de las mujeres que ocupan niveles básicos 
 para no interesarse en acceder a puestos ejecutivos 

 
Fuente: Mckinsey & Company (2018a) 

 
 

Las “paredes de cristal” son también un 
obstáculo para la diversidad de género. 
Muchos puestos directivos son objeto de 
segregación por género, de forma que se 
encuentran más mujeres en puestos 
directivos en áreas funcionales de apoyo, 
como recursos humanos, marketing y 
administración, mientras que son en su 
mayoría hombres quienes ocupan 
liderazgos en funciones que se 
consideran más estratégicas y que por lo 
general conducen directamente a la 
dirección general y al consejo de 
administración.  

Finalmente, como se ha comentado 
anteriormente, el sector financiero en 
España tiene bajos índices de rotación de 
plantilla y carreras profesionales largas. 
Ello condiciona que la promoción a 
puestos directivos requiera mayor 
antigüedad, y que las mujeres, al haberse 
incorporado más tarde al mercado 
laboral, ocupen menos puestos de esa 
jerarquía en empresas bancarias en la 
actualidad. Como se analizará más 
adelante, en el apartado número 5, este 
factor permitiría hablar de la existencia 
de una “brecha de antigüedad”. 
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4. Participación de las mujeres en 
diferentes subsectores financieros 
 
Entre los diferentes subsectores de 
actividad de servicios financieros, 
existen diferencias en el grado de 
participación de las mujeres. Los 
subsectores con menor paridad entre 
mujeres y hombres son los bancos de 
inversión y los administradores de 
fondos. 

 
 
 
Entre los banqueros de inversión de los 
EE.UU., tan sólo el 22% son mujeres 
frente al 72,3% hombres. Además, a lo 
largo del tiempo, los hombres han sido 
mayoritarios respecto a las mujeres en 
este sector (Figura 12). 

 
Figura 12: Evolución de banqueros de inversión por género 2009-2018 

 
Fuente: Zippia, Demographics And Statistics In The US 

(https://www.zippia.com/investment-banker-jobs/demographics/) 
 
 
A nivel global, el informe de Mckinsey & 
Company (2020b) sobre la situación de la 
inversión en los mercados privados, 
evidencia asimismo esa desigualdad de 
género en el sector de inversión en los 
mercados privados. Las mujeres están 
muy infrarrepresentadas en los 
mercados privados y, a pesar del 
reconocimiento generalizado del 
problema, el cambio se está produciendo 
muy lentamente. Tan sólo el 20% de los  

empleados de las empresas de inversión 
en el mercado privado son mujeres y esta 
cifra se ha mantenido bastante estable en 
los últimos años (Figura 13). La tasa más 
alta de empleadas se muestra en Capital 
Riesgo (Venture Capital), donde las 
mujeres representan el 21,1% de los 
trabajadores. Por otro lado, en el Capital 
Privado (Private Equity), las mujeres solo 
representan el 17,9% de los empleados. 

 
 
 
 

69% 68% 70% 68% 70% 69% 69% 69% 70% 70% 71% 72%
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Figura 13: Las mujeres representan uno de cada cinco empleados del mercado privado de 
inversión 

 
Fuente: Mckinsey & Company (2020b)

  
El desequilibrio de género es aún más 
evidente en los roles de liderazgo en las 
empresas de inversión en Capital Privado 
(Private Equity). La mayoría de las 
mujeres permanecen en puestos 
administrativos o intermedios, en lugar 

de ocupar puestos de dirección mejor 
remunerados (Figura 14). Los equipos de 
inversión solo cuentan con un 13% de 
mujeres, y tan sólo un 9% de mujeres 
senior, lo que evidencia la existencia de 
un “techo de cristal”. 

 

Figura 14: La mayoría de las mujeres en las empresas de Capital Privado ocupan puestos 
administrativos o intermedios 

Fuente: Mckinsey & Company (2020b) 
 
 

 

Asimismo, entre las empresas de Capital 
Privado (Private Equity), las mujeres 
promocionan en menor medida que los 
hombres (Figura 15). La Figura 15 muestra 

los datos de las empresas de Estados 
Unidos y Canadá, donde la posición 
laboral de la mujer tiende a ser mejor que 
en el resto del mundo.
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Figura 15. Promoción de mujeres en empresas de Capital Privado de EE.UU. y Canadá 
 

 
Fuente: Mckinsey & Company (2020b) 

España, sin embargo, supera al resto de 
Europa en términos de diversidad de 
género en el sector de capital riesgo en 
empresas tecnológicas. Alrededor del 
16% de sus fundadores son mujeres, lo 
cual, aunque todavía no es excelente, es 
más alto que países como Francia y el 
Reino Unido, que tienen el 10% y el 13%, 
respectivamente3. 
 
Según la encuesta realizada por 
Mckinsey & Company (2020b), más del 
90% de las empresas de servicios 
financieros encuestadas afirman su 
compromiso con la diversidad de género. 
Pero la presencia de mujeres en puestos 
directivos y en consejos de 
administración, a nivel global, difiere 
entre los distintos subsectores de 
servicios financieros. Según el informe de 
Oliver Wyman (2020), las entidades de 
medios de pago cuentan con un 34% de 
mujeres ejecutivas, habiéndose 
incrementado ese porcentaje 13 puntos 

entre 2016 y 2019 (Figura 16). Los bancos 
a nivel global cuentan con un 18% de 
mujeres ejecutivas y con un 23% de 
mujeres en los consejos de 
administración. 
 
Sobre la base de las empresas de 
servicios financieros de la Encuesta 
Mujeres en el lugar de trabajo de 
Mckinsey & Company (2020b), que 
representan tres subsectores en EE.UU. 
–banca y finanzas al consumo, gestión de 
activos y banca mayorista, y seguros-, las 
mujeres siguen estando 
significativamente infrarrepresentadas 
en los niveles superiores. Comienzan sus 
carreras en los servicios financieros en 
paridad con los hombres pero, a medida 
que se asciende en la escala, las mujeres 
representan solo el 19% de los puestos de 
alta dirección –por debajo del promedio 
del 22% para las mujeres 
estadounidenses en general–. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 https://sifted.eu/ 
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Figura 16: Mujeres ejecutivas y en consejos de administración en 
subsectores de servicios financieros (en %) 

 

 
Fuente: Oliver Wyman (2020
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5. Brecha salarial en el sector financiero 
 
La brecha salarial de género entre 
mujeres y hombres, en el conjunto de 
actividades económicas, era del 14,1% en 
2019 en la UE, esto es, los ingresos brutos 
por hora de las mujeres fueron en 
promedio un 14,1% inferiores a los de los 
hombres. La mayor brecha salarial de 
género en la UE se registró en Estonia 
(21,7%) y la más baja en Luxemburgo 
(1,3%). 
 
En el sector de en actividades financieras 
y de seguros en la UE (Cuadro 8), la 
brecha salarial de género es mayor al 
resto de sectores económicos. En todos 
los Estados miembros de la UE, excepto 
Bélgica y España, la brecha salarial de 
género en las actividades financieras  

 
 
y de seguros es más alta que en el 
conjunto de la economía empresarial. En 
2019, la brecha salarial de género en las 
actividades financieras y de seguros varió 
del 6,6% en Bélgica al 38,3% en Chequia. 
Dentro del conjunto de las actividades 
económicas, la mayor brecha salarial de 
género se registró en Estonia (23,2%) y la 
más baja en Suecia (8,7%). 
 
En España, la brecha salarial para las 
actividades financieras y de seguros era 
del el 15% en 2019, mientras que para el 
conjunto de la economía empresarial era 
del 16,9% ese mismo año. En el subsector 
de banca de inversión en los EE.UU., la 
brecha salarial de género es del 16% 
(Cuadro 9). 

Cuadro 8: Brecha salarial de género por actividad económica (%), 2019 

Fuente: Eurostat 
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Cuadro 9: Brecha salarial de género en banca de inversión en EE.UU. (%), 2020 
 

 Hombre Mujer 
Ingresos anuales $127,569 $107,061 
Las mujeres ganan 84 céntimos por cada dólar ganado por un hombre 

Fuente: Zippia, Demographics And Statistics in The US  
(https://www.zippia.com/investment-banker-jobs/demographics/) 

 
 

Cabe destacar, como ya se ha analizado 
anteriormente, que en España la brecha 
salarial para las actividades financieras y 
de seguros se explica en parte por la 
mayor antigüedad media de los hombres, 
la cual lleva a que tengan una mayor 
retribución respecto a las mujeres. A 
modo de ejemplo, una persona con 18 
años más de antigüedad que otra, tendría 
una retribución en torno a un 15% mayor, 
exclusivamente por la mera antigüedad e 
independientemente del género. 

Por tanto, se podría hablar de una 
"brecha de antigüedad" en las entidades 
financieras en España, que se debe al 
retraso en la entrada de mujeres en el 
mercado laboral financiero. Esta brecha 
de antigüedad explica en parte que el 
personal más antiguo (todavía hombres, 
de forma mayoritaria), tengan mayores 
salarios y también que hayan 
promocionado en mayor proporción que 
las mujeres.  
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6. Mujeres en el poder financiero como 
oportunidad 
 
Hasta hace poco, corregir las 
desigualdades de género no era un 
objetivo prioritario en la mayoría de los 
países. Sin embargo, hoy existe un 
impulso renovado, auspiciado por las 
movilizaciones sin precedentes de las 
propias mujeres, que está forzando a los 
poderes políticos a dar pasos acelerados 
hacia su empoderamiento; no solo desde 
la equidad y la justicia social, sino desde 
cualquier consideración de cálculo 
económico. 
 
La desigualdad entre mujeres y hombres 
en el ámbito económico tiene graves 
repercusiones, no sólo en avance 
democrático sino también en nuestra 
economía. La mayoría de las 
estimaciones disponibles señalan que el 
PIB de nuestro país podría elevarse hasta 
un 15% si se erradicara la brecha de 
género en el mercado de trabajo. Luchar 
contra las desigualdades de género no 
busca beneficiar solo a las mujeres, sino 
que forma parte de una apuesta más 
amplia a favor de la sostenibilidad social 
y la calidad de vida. La articulación 
racional de las relaciones entre hombres 
y mujeres es uno de los factores que más 
influyen en el desarrollo y bienestar de 
una sociedad. 
 
Los indicadores de desarrollo que utiliza 
Naciones Unidas incluyen la situación de 
las mujeres porque existe una 
correlación evidente entre desarrollo e 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. Es de hecho uno de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 impulsada por 
Naciones Unidas y adoptada por los 
líderes mundiales en 2015. No es posible 
lograr el desarrollo sostenible si 
excluimos a cualquier parte de la  

 
 
 
población. De hecho, la reducción de 
desigualdades afectaría positivamente al 
desarrollo económico y social, a la 
reducción de la pobreza y al sentimiento 
de plenitud de las personas 
(Organización de las Naciones Unidas, 
2016). 
 
Cada vez es mayor la evidencia empírica 
que indica que la inclusión de criterios 
ODS se relaciona positivamente con los 
resultados de las empresas y, por tanto, 
con la rentabilidad de las inversiones. 
Mckinsey & Company (2020b), en un 
análisis de más de 2000 estudios 
primarios, encontró que el 63% 
concluyen una relación positiva entre la 
adopción de los ODS y rentabilidad 
financiera, mientras que solo el 8% 
concluyó un impacto negativo. Esa 
relación positiva entre ODS y 
performance financiera generalmente se 
atribuye a que se reduce el nivel de 
riesgo. Sin embargo, algunos estudios 
evidencian que la consideración de los 
ODS puede aumentar el coste de capital 
de un activo en hasta un 1,5%. Eso 
explicaría por qué según la encuesta 
realizada por McKinsey & Company 
(2020b), los gestores de inversiones y 
ejecutivos de empresas de Capital Riesgo 
estarían dispuestos a pagar un 10% más 
por una empresa con un historial positivo 
de ODS que por una empresa similar con 
un historial negativo. Además, en los 
últimos diez años, ha aumentado la 
proporción de encuestados que 
consideran que los programas 
ambientales, sociales y de gobernanza -
que incluyen la igualdad de género en las 
estructuras de poder empresarial- crean 
valor para las empresas que los 
desarrollan tanto a corto como a largo 
plazo (Figura 17). 
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Figura 17: Opinión de gestores de inversión sobre la creación de valor de los ODS 
% de encuestados que consideran que los programas ODS crean valor empresarial 

Fuente: McKinsey & Company (2020b) 
 
 

Por ello, el sector de Capital Riesgo e 
inversión en mercados privados 
considera, cada vez en mayor medida, los 
criterios ODS, y entre ellos la igualdad de 
género en las empresas, cuando evalúa y 
decide qué inversiones acometer. En 
2018 surgió la iniciativa colectiva Investor 
Leadership Network, para coordinar los 
esfuerzos de ODS entre los inversores 
institucionales, y ahora representa más 
de 9 trillones de dólares en activos 
gestionados. En algunas regiones, 
además, las regulaciones están forzando 
en esta dirección, como Europa, que 
recientemente adoptó un plan de acción 
de finanzas sostenibles que requiere que 
los gestores de activos informen sobre 
cómo toman en cuenta los factores ODS. 
 
La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) llega a las mismas 
conclusiones sobre la relación entre la 
incorporación de las mujeres a los 
puestos de mayor responsabilidad y los 
mejores resultados empresariales. Según 
un estudio de la OIT (2019) (Las mujeres 
en la gestión empresarial: argumentos 
para el cambio), más del 60 % de las 
empresas encuestadas afirman que con 
una cultura y una política inclusivas 

aumenta su rentabilidad y productividad. 
Las empresas resaltan que una mayor 
presencia femenina ayuda a atraer y 
retener a profesionales con talento, y 
produce mejoras en materia de 
creatividad e innovación. Tres de cada 
cuatro empresas que han promovido la 
presencia de mujeres en cargos 
directivos han registrado un aumento de 
sus beneficios del 5% al 20%, según ese 
análisis realizado por la OIT. 
 
Más recientemente, una investigación 
realizada por Stanford Business (2019) 
concluye que las empresas con mayor 
igualdad entre hombres y mujeres tienen 
más potencial bursátil. Los accionistas 
penalizan a las empresas financieras que 
no contratan a suficientes mujeres. De 
hecho, la diversidad de género en los 
niveles más altos de liderazgo no sólo 
crea un precedente para futuras líderes 
femeninas, sino que también tiene 
efectos mensurables en las empresas. 
 
Los informes de McKinsey & Company 
(2015, 2018b y 2020c) que abarcan 15 
países y más de 1.000 grandes muestran 
efectos positivos para las empresas que 
llevan a cabo políticas de inclusión de 
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género. En 2019 las empresas en el cuartil 
superior de diversidad de género en los 
equipos ejecutivos tenían un 25% más de 
probabilidades de tener una rentabilidad 
superior al promedio que las empresas en 
el cuarto cuartil, frente al 21% en 2017 y el 
15% en 2014 (Figura 18). Además, 
concluyen que cuanto mayor es la 
representación femenina, mayor es la 
probabilidad de un rendimiento superior. 
 

Figura 18: Probabilidad de rentabilidad 
superior al promedio debida a la diversidad 

de género (en %)

 

    
Fuente: McKinsey & Company (2020c) 

 
Las razones que explican por qué las 
empresas son más competitivas cuando 
incorporan la pluralidad de género en sus 
altas estructuras son varias: 
 

• Aseguran la representación de 
talento diverso. 

• Garantizan que están contratando 
a perfiles profesionales 
competentes. 

• Permiten un aprovechamiento 
eficaz y eficiente de los recursos 
humanos, al retener el talento 
femenino e incrementar su 
trayectoria profesional. 

• Fortalecen la responsabilidad del 
liderazgo y las capacidades de 
igualdad y diversidad. 

• Permiten la igualdad de 
oportunidades en las 
promociones a través de la 
equidad y la transparencia. 

• Reducen el absentismo laboral. Al 
introducir claves de igualdad en 
los horarios, condiciones de 
trabajo, promoción personal, etc. 
inciden directamente en las 
causas de estrés y en la 
prevención de enfermedades 
psicosomáticas. 

• Inciden en el mejor 
funcionamiento de los equipos de 
trabajo, porque los equipos mixtos 
fomentan la creatividad. 

• Las mujeres, además, 
generalmente se inclinan por 
decisiones basadas en el consenso 
y la inclusión y centran su 
atención en la sostenibilidad a 
largo plazo. 

• Las mujeres ostentan un poder 
diferente, más como energía que 
como autoridad, y ejercen un 
estilo de liderazgo mucho más 
cercano a las personas y a las 
emociones, más flexible y menos 
jerárquico. Las nuevas formas de 
trabajo, menos jerarquizadas y 
autoritarias y más inclusivas, 
empáticas y colaborativas, ayudan 
al liderazgo femenino. 

• Los estudios comportamentales 
también han comprobado que en 
general las mujeres presentan un 
nivel de aversión al riesgo 
superior, un nivel de exceso de 
confianza menor y menor 
propensión a participar en 
contextos competitivos. 

 
Este último aspecto tiene mucha 
repercusión en el ámbito financiero. Las 
mujeres directivas en el sector financiero 
demuestran una mejor capacidad que los 
hombres de interpretar la denominada 
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soft information (la información más 
subjetiva) y, por tanto, discriminar, para 
créditos que tienen el mismo nivel de 
riesgo, aquellos que tendrán menos 
impagos a partir de la conversación con 
los clientes y el análisis de pequeños 
detalles. De ahí que las mujeres gestoras 
de créditos, dado el riesgo de un crédito 
o score (medido por las características 
del solicitante), otorgan créditos que 
tienen unas tasas de impago un 15% 
inferior a los créditos gestionado por 
hombres. 
 
Una mayor representación de las mujeres 
líderes da lugar a una visión más 
completa de los clientes. Esto es 
particularmente crítico en los servicios 
financieros, dado que más de la mitad de 
las mujeres ahora controlan las finanzas 
de su hogar y son responsables del 
ahorro y la inversión del hogar. 
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7. Mujeres como clientas de servicios 
financieros 
 
Las mujeres, a pesar de desempeñar 
papeles cada vez más influyentes como 
consumidoras de productos y servicios 
financieros, no tienen bien atendidas sus 
necesidades por parte de las 
instituciones financieras. En un mundo 
competitivo y en una era de la economía 
de la experiencia, las entidades 
financieras deben cambiar sus enfoques 
para aumentar su conexión con el 
cliente, siendo el género un factor 
relevante. 
 
Las entidades de servicios financieros 
que sean capaces de atender 
adecuadamente las necesidades de las 
mujeres serán más competitivas, porque 
éstas tenderán a demandar más 
productos y servicios financieros a 
medida que controlan más riqueza, 
tienen más poder adquisitivo y toman 
más decisiones financieras. Según Oliver 
Wyman (2020), las mujeres controlan 
aproximadamente dos tercios del gasto 
para consumo doméstico global -aunque 
confían un 25% menos que los hombres 
en su perspicacia financiera-; han 
aumentado su riqueza hasta representar 
el 40% de la riqueza global total -pero sus 
pensiones de jubilación siguen siendo 
entre el 30-40% más bajas que las de los 
hombres; y del total de empresarios en el 
mundo, hasta el 40% son mujeres -
aunque con un 30% menos de 
probabilidad que los hombres de tener 
acceso a financiación suficiente para sus 
negocios-. 
 
En la actualidad, las mujeres en relación 
con los hombres y respecto a los 
productos y servicios financieros, 
recurren en menor medida a los seguros 
de vida, invierten su riqueza 
preferentemente en cuentas de ahorro  

 
 
 
en vez de en acciones y obligaciones, 
cuentan con menos hipotecas y créditos 
personales, y cuando son 
emprendedoras reciben menos 
financiación para crear y hacer crecer 
sus empresas. De ahí las oportunidades 
de negocio para las entidades de 
servicios financieros. 
 
Existen diferencias de género en las 
necesidades financieras que las 
entidades deben analizar. Las mujeres 
tienden a jubilarse antes, son más 
longevas y suelen tener mayores gastos 
médicos; lo que debe integrase en la 
planificación financiera de su riqueza. 
Las mujeres normalmente invierten en 
productos más conservadoras, aunque 
no necesariamente porque sean más 
reacias al riesgo. Las empresas de 
servicios financieros deben comprender 
las necesidades de las mujeres como 
clientas y crear soluciones innovadoras 
desde una perspectiva de género que 
satisfagan estas necesidades. 
 
En el mundo empresarial, las mujeres 
también están aumentando su poder 
financiero. A nivel global, el 12% de los 
directores financieros de las empresas de 
mayor capitalización bursátil son 
mujeres y en las empresas de mediana 
capitalización bursátil alcanzan el 34% 
del total de directores financieros (Oliver 
Wyman, 2020). Las entidades de servicios 
financieros deben gestionar mejor sus 
relaciones con estas clientas 
corporativas para ganar competitividad, 
porque en la actualidad más del 50% de 
las mujeres que adquieren productos y 
servicios financieros para sus empresas 
expresan insatisfacción con el equilibrio 
de género de los equipos que les 
atienden. El 27% indica que la diversidad 
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de género del equipo que les atiende 
influye en sus decisiones de compra, y el 
77% cree que es importante ser atendido 
por un equipo de género diverso, porque 
pueden ofrecerles perspectivas 
diferentes que enriquecen y se 
complementan, porque generalmente 
encuentran mayor empatía en las 
mujeres para escuchar sus necesidades y 
darles soluciones, y porque así no se 
enfrentan al sesgo inconsciente de 
minusvalorar y marginar a las mujeres 
que muchos hombres poseen. 
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8. Medidas para avanzar en la igualdad 
de género 
 
Las empresas de servicios financieros, 
para poder avanzar hacia una mayor 
paridad en todos los niveles de la 
organización, y preparar así a más 
mujeres para que sean posibles 
candidatas a CEO, pueden emprender 
diversas acciones, entre las que destacan: 
 

• Demostrar que en el sector de 
servicios financieros las mujeres 
pueden prosperar. Para ello, han 
de reevaluar la presencia de 
mujeres en los puestos de 
liderazgo en toda la organización, 
mediante un seguimiento y 
rendición de cuentas del progreso 
realizado para mejorar la 
representación femenina, sobre 
todo en subsectores como la 
gestión de activos y la banca 
mayorista, donde las mujeres 
están por debajo de la paridad. 

 
• Lanzar y mantener iniciativas para 

acelerar la diversidad de género y 
medir los resultados. Según 
Deloitte (2020), si bien el 62,5% de 
las empresas de servicios 
financieros de EE.UU. tenían un 
director de Diversidad (CDO, 
Chief Diversity Officer) en 2018, se 
desconoce cuántas disponen de 
presupuesto, personal y autoridad 
para impulsar un cambio 
significativo, y si tienen acceso 
directo al CEO y al consejo de 
administración.  

 
• Fomentar una cultura más 

inclusiva, desde la contratación 
hasta la incorporación, la 
formación y las evaluaciones de 
gestión del rendimiento. Esto 
probablemente requerirá que  

 
 
 
todos los empleados, 
especialmente los hombres, se 
involucren más activamente en el 
esfuerzo de igualdad de género, 
sirviendo como mentores, 
patrocinadores y aliados. El 79% 
de las empresas del sector de 
servicios financieros (Mckinsey & 
Company, 2020b) ofrecen 
formación sobre sesgos 
inconscientes contra la 
promoción de mujeres calificadas, 
aunque solo el 18% de las 
empresas hacen esa formación 
obligatoria. 

 
• Poner en marcha programas que 

preparen a las mujeres para 
asumir los roles de liderazgo con 
responsabilidades operativas, 
financieras y de líneas de negocio. 
Por ejemplo, a través de la 
rotación en puestos de 
responsabilidad, o estableciendo 
programas de reingreso para 
profesionales que abandonaron 
sus carreras por diversas razones, 
pero luego decidieron regresar. 

 
• Dar a los empleados más 

flexibilidad en relación con la 
conciliación entre la vida laboral y 
personal y “eliminar el riesgo” 
para las mujeres de las políticas 
flexibles para que no tengan 
miedo de optar por las licencias 
de maternidad porque ello no 
perjudique su carrera profesional. 
Los programas de flexibilidad son 
comunes en todo el sector 
financiero: actualmente casi el 
90% de las empresas de servicios 
financieros ofrecen licencias 
prolongadas por maternidad y/o 
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paternidad y el 92% ofrece 
políticas de trabajo flexibles. Pero 
casi la mitad de las mujeres de alto 
nivel de las empresas de servicios 
financieros (Mckinsey & 
Company, 2020b) continúan 
asumiendo la mayoría de las 
responsabilidades del hogar, 
mientras que solo el 13% de sus 
homónimos masculinos lo hacen. 
Se requiere crear una cultura en 
las empresas que fomente una 
mayor participación equilibrada 
de los hombres en las tareas 
domésticas y de cuidados de los 
hijos. 

 
• El mentorazgo puede ayudar 

significativamente a las mujeres a 
asumir roles de liderazgo en 
empresas de servicios financieros. 
Según Mckinsey & Company 
(2020b) en la actualidad, menos de 
la mitad de las empresas de 
servicios financieros tienen 
programas de patrocinio y solo el 
58% tiene programas formales de 
tutoría. Asimismo, sólo el 34% de 
las mujeres de alto nivel en los 
servicios financieros han recibido 
consejos sobre su avance 
profesional de un directivo o líder 
senior, mientras que el 44% de sus 
homónimos masculinos lo han 
recibido. Las oportunidades de 
promoción de las mujeres son 
menores además porque la gran 
mayoría (el 81%) de las mujeres de 
nivel básico en las empresas de 
servicios financieros cultivan 
redes que son mayoritariamente 
femeninas o integradas 
equitativamente por hombres y 
mujeres, mientras que el 94% de 
los hombres de nivel básico 
cultivan redes que son en su 
mayoría masculinas o integradas 

equitativamente por hombres y 
mujeres. A medida que las mujeres 
progresan en sus carreras, sus 
redes tienen cada vez menos 
mujeres que puedan servir como 
mentoras, porque los niveles 
superiores de la dirección 
corporativa son 
predominantemente masculinos. 

 
• Las mujeres más jóvenes deben 

asumir riesgos al principio de sus 
carreras y con frecuencia. Por 
ejemplo, probar diferentes 
unidades de negocio, roles, 
ubicaciones e incluso industrias 
para construir una base amplia de 
experiencias que les sirva para 
desempeñar roles de liderazgo 
futuros.  

 
• Las mujeres han de superar el 

“síndrome de la impostora”, 
siendo capaces de conocer y 
comunicar su valor como a 
menudo hacen los hombres, y 
confiar en sus fortalezas para su 
empresa. 

 
Los bancos y entidades de seguros de 
vida canadienses, líderes en igualdad de 
género, han puesto en marcha sus 
“mejores prácticas” en materia de 
diversidad entre las que destacan (Osler, 
2020): 
 

• Manulife Financial Corp. ha 
puesto en marcha acuerdos 
laborales flexibles, criterios 
formales de contratación que 
consideran la paridad de género y 
programas de capacitación 
específicos para las mujeres. Ha 
recibido un reconocimiento 
particular por su Alianza Global de 
Mujeres, un programa de 
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desarrollo profesional y de redes 
de apoyo a mujeres.  
 

• National Bank of Canada tiene un 
proceso bien diseñado para 
realizar un seguimiento e 
informar sobre el progreso de la 
promoción de las mujeres a 
puestos directivos y ejecutivos. 

 
• CI Financial Corp. tiene un 

programa de mentorazgo exitoso 
para identificar y fomentar 
futuras líderes potenciales. 
 

• AGF Management Ltd. pone un 
fuerte énfasis en el reclutamiento 
que garantiza que haya mujeres 
finalistas en las búsquedas de 
empleo clave y listas de 
candidatos equilibradas para 
puestos de liderazgo senior. 
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9. Conclusiones 
 
Las sociedades han realizado avances 
significativos en cuestiones de género 
desde la década de 1970, cuando las 
mujeres en España o en el Reino Unido, 
por ejemplo, todavía no podían abrir una 
cuenta en un banco sin el permiso de su 
marido. En el mundo laboral en general, y 
en el sector de los servicios financieros 
en particular, el mayor acceso de las 
mujeres a los estudios superiores se ha 
reflejado en su mayor incorporación al 
mercado de trabajo. En la actualidad, las 
mujeres ocupadas en el sector financiero 
representan más de la mitad del total del 
empleo. Pero la brecha salarial de género 
es mayor en el sector de actividades 
financieras y de seguros respecto al resto 
de sectores económicos. 
 
Sin embargo, subsisten diferencias entre 
mujeres y hombres respecto al tipo y las 
condiciones de sus contratos laborales, 
según los sectores de ocupación y las 
funciones, donde se produce una 
segregación horizontal y, sobre todo, en 
términos de promoción profesional. En 
las actividades financieras y de seguros, 
las mujeres se acogen en mayor medida 
que los hombres a reducciones de 
jornada por cuidado de menores o 
dependientes y representan un mayor 
porcentaje que los hombres en la 
contratación a tiempo parcial. 
 
Los roles sociales diferenciados 
atribuidos a mujeres y hombres en lo 
relativo a la asunción de tareas 
domésticas y de cuidados incide en la 
falta de corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres en ese trabajo no 
remunerado. Ello dificulta a muchas 
mujeres la posibilidad de conciliar su vida 
laboral y personal, así como su 
promoción profesional.                        
 

 
 
La paridad en los puestos directivos y 
consejos de administración en las 
entidades de servicios financieros es 
mayor que la del promedio general de las 
empresas. Y el avance es aún mayor en 
las empresas financieras de mayor 
tamaño. 
 
Sin embargo, subsisten estereotipos de 
género que condicionan los roles 
ocupados por las mujeres en los comités 
ejecutivos, como recursos humanos, 
marketing, administración y asuntos 
legales, que limita sus posibilidades de 
ascender a CEO de las entidades de 
servicios financieros. Así, a medida que se 
avanza en la promoción, la participación 
de los hombres aumenta en detrimento 
de las mujeres, hasta llegar a una muy 
superior proporción masculina en la 
cúspide de las organizaciones. 
 
Entre los diferentes subsectores de 
actividad de servicios financieros, 
existen diferencias en el grado de 
participación de las mujeres. Los 
subsectores con menor paridad entre 
mujeres y hombres son los bancos de 
inversión y los administradores de 
fondos. Tan sólo el 20% de los empleados 
de las empresas de inversión en el 
mercado privado son mujeres, y esta cifra 
se ha mantenido bastante estable en los 
últimos años. 
 
Alcanzar la igualdad de género en el 
sector financiero se ha convertido en  
objetivo prioritario en la mayoría de los 
países, al entenderse que es un factor de 
competitividad de las empresas. La 
adopción de los ODS se relaciona 
positivamente con los resultados de las 
empresas y por tanto con la rentabilidad 
de las inversiones. Los programas 
ambientales, sociales y de gobernanza -
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que incluyen la igualdad de género en las 
estructuras de poder empresarial- crean 
valor para las entidades de servicios 
financieros que los desarrollan tanto a 
corto como a largo plazo. Y cuanto mayor 
es la representación femenina, mayor es 
la probabilidad de un rendimiento 
superior. 
 
Una mayor participación de las mujeres 
en el liderazgo da lugar a una visión más 
completa de los clientes. Esto es 
particularmente crítico en los servicios 
financieros, dado que las mujeres clientes 
tenderán a demandar cada vez más 
productos y servicios financieros a 
medida que controlan más riqueza, 
tienen más poder adquisitivo y toman 
más decisiones financieras por tener más 
poder financiero.  
 
La urgencia de acelerar la diversidad de 
género en los servicios financieros está 
aumentando a medida que los clientes 
son más diversos y que son las mujeres 
quienes toman cada vez más las 
decisiones financieras. Durante los 
próximos años, a medida que envejezcan 
los baby boomers, más mujeres 
controlarán los activos, debido a su 
mayor esperanza de vida. 
 
El objetivo de lograr la paridad en los 
servicios financieros es ambicioso. 
Claramente, hay mucho trabajo por 
hacer. Avanzar hacia la paridad de género 
en la cúspide requerirá que los líderes 
corporativos, tanto hombres como 
mujeres, vean la igualdad de género 
como una prioridad estratégica y la 
integren en el trabajo diario de las 
organizaciones. 
 
La industria de servicios financieros por 
su poder, alcance, influencia y visibilidad, 
tiene una oportunidad única de liderar el 
proceso hacia una sociedad más 

igualitaria. Los servicios financieros son 
fundamentales para la vida cotidiana de 
las personas, y la responsabilidad social 
de las entidades de servicios financieros 
conlleva que, con sus productos, 
servicios y otras iniciativas, trabajen para 
promover la igualdad de género en todos 
los ámbitos, mediante la promoción de 
sus empleadas, la alfabetización 
financiera de las niñas en las escuelas o 
mediante su apoyo financiero a las 
mujeres emprendedoras. 
 
El equilibrio de género es importante 
para todos los stakeholders de las 
entidades de servicios financieros: 
trabajadores, clientes, accionistas, 
supervisores y sociedad en general. Por 
ello, las empresas han de centrar su 
estrategia de negocio en la inclusión y la 
diversidad de género, integrando el 
equilibrio de género como parte del 
propósito y la marca de las empresas. 
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