
Ley que promueve 

participación de las mujeres 

en las Juntas Directivas 



▰Las opiniones y puntos de vista vertidos 

en esta presentación son a título personal y 

no representan necesariamente la posición 

oficial de la Superintendencia del Mercado 

de Valores de Panamá 

 



Resultados ICG Panamá 

• Sofisticación del Mercado Financiero (#23) 

• Eficiencia del Mercado de Bienes (#35) 

• Infraestructura (#37) 

• Disponibilidad Tecnológica (#36) 

Fortalezas 

• Sofisticación del Mercado Financiero (#23) 

• Eficiencia del Mercado de Bienes (#35) 

• Infraestructura (#37) 

• Disponibilidad Tecnológica (#36) 

Debilidades 

• Eficiencia del Mercado Laboral (#89) 

• Tamaño del Mercado (#79) 

• Instituciones (#69) 

• Salud y Educación Primaria (#69) 

• Educación Superior y Capacitación (#69) 



 

COMPARACIÓN  CON RESPECTO A LOS PAÍSES DE 

AMÉRICA LATINA 

 

 



¿Qué es lo que busca el                        

Gobierno Corporativo? 

 

▰“...es una cultura de eficiencia, equidad y 
transparencia en el manejo empresarial...”  

 

▰“…para que las empresas tengan un mejor 
desempeño, sean más sólidas, estables y 
estén mejor preparadas para competir….” 

 



Concepto de Gobierno Corporativo.  

▰Sistema por el cual una empresa es dirigida y 
controlada en el desarrollo de su negocio o 
actividad económica.  

▰Objetivos:  

-Identificar derechos y responsabilidades de los 
participantes.  

-Creación de reglas por las que se rige el 
proceso de toma de decisiones.   



ConceptoGobierno Corporativo.  

▰Conjunto de prácticas, expresadas  
formalmente o no, que gobiernan las 
relaciones entre los participantes de 
una empresa, principalmente entre 
los que le administran (la gerencia) y 
los que invierten recursos en la 
misma (los dueños y los acreedores).  



Ley que establece la participación de las 

mujeres en las juntas directivas estatales 

• Artículo 1. Esta Ley establece el derecho de las mujeres al acceso y a la participación activa en la toma de 

decisiones de entes públicos y privados del país.  

• Artículo 2. En las instituciones del Gobierno Central, descentralizadas, empresas públicas, intermediarios 

financieros y aquellas reguladas por estos, que tengan en su estructura organizacional una junta directiva, un 

consejo de administración u organismos similares, se designará, como mínimo, un 30% de mujeres en la totalidad 

de sus cargos. En aquellas instituciones donde las designaciones sean periódicas, el Estado procurará que se 

mantenga una participación mínima de mujeres a través de los distintos periodos, de acuerdo con lo establecido en 

la presente Ley.  



Artículo 3. Esta Ley se aplicará en 

diferentes etapas, así 

10%  

en el primer año 

20%  

en el segundo año 

30%  

en el tercer año  



La Ley no afectara la composición actual de las 

juntas directivas. Su aplicación comenzara a regir en 

aquellas en las que se realicen nuevos nombramientos. 

Hay 58 Juntas Directivas en el Estado, las cuales van 

a ser impactadas con esta norma.  



Ejemplos en el 

mundo  



En Noruega se encuentra vigente, desde el año 2003, una ley de cuotas que exige que los 

directorios de empresas, tanto públicas como privadas, que cotizan en la bolsa a hacer lo 

siguiente de acuerdo al tamaño de su directorio (Deloitte, 2010): 

 

 Si el directorio tiene dos a tres miembros debe haber representación de ambos géneros 

 Si el directorio tiene cuatro o cinco miembros, cada sexo debe tener al menos dos 

representantes 

 Si el directorio tiene entre seis y ocho miembros, cada sexo debe tener al menos 3 

representantes 

 Si el directorio tiene 9 miembros, cada sexo debe tener al menos 4 representantes 

 Si el directorio tiene más de 9 miembros, cada sexo debe tener una representación de al 

menos 40%  



En Islandia, la ley de cuotas exigió que para el 2013 las compañías de 

titularidad pública o semipública con más de 50 empleados tengan al 

menos un 40% de mujeres en sus directorios (Poniachik, 2011).  



En mayo del 2000, se introdujo que una cuota del 30% para las 

mujeres en posiciones de toma de decisión. Esta ley aplica a las 

empresas estatales, empresas donde el estado es el mayor accionista 

y en todas las instituciones gubernamentales. 



Bolivia a partir de 1997 se estableció la Ley de Igualdad De 

Derechos Y Oportunidades Entre Hombres Y Mujeres, donde se 

establece la participación del 50% en las empresas estatales.  



SITUACIÓN ACTUAL  



BRECHA SALARIAL 

Existe una brecha salarial donde las mujeres ganan menos 

que los hombres por el mismo trabajo. 

 

 Las ganancias per cápita de las mujeres son de trece mil 

seiscientos noventa y nueve dólares (US$13,699), frente a 

los hombres que ganan veintidós mil quinientos noventa y 

siete (US$22,597). 

 

 Según la encuesta del Uso del Tiempo, las mujeres en 

promedio trabajan 9 horas más por semana que los 

hombres. 



JUNTAS DIRECTIVAS 

 En Panamá para el 2014 de unos 744 puestos de juntas 

directivas, solo 75 eran ocupados por mujeres según las 

compañías listadas en la Bolsa de Valores.  

  

 Estamos hablando de un 10.2%  del total de mujeres 

que tienen cargos de jerarquías en organizaciones 

panameñas. 

  

 En el sector bancario, en las directivas de capital 

panameño el porcentaje de participación de mujeres es 

del 4%. 



En el 2014 el Banco Nacional, principal banco estatal, nombro por primera vez 

a una mujer en su Junta Directiva después de 110 años de existencia. 

Nora Arosemena 



CONTEXTO GLOBAL 



“El empoderamiento económico de la 

mujer importa”  

• Porque las mujeres importan, 

y punto. 

 

• + mitad de la población = 

mitad del potencial del 

mundo 

 

• Diversificación de economías  

 

• Abordaje integral de la 

desigualdad de ingresos 
 



“Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas” – ODS 5  



Según la CEPAL, la desigualdad de género sigue siendo uno 

de los principales desafíos de desarrollo del siglo XXI 

Según el reporte Global de Género de la misma organización, 

solo el 54% de las mujeres en edad de trabajo participan de 

la economía global.  

Según el Banco Mundial, las disparidades entre los hombres 

y las mujeres son menos numerosas y más pequeñas que 

hace 20 años, pero sigue habiendo brechas cruciales. 

 



El año pasado el Foro Económico Mundial, predijo que se 

necesitarían 118 años para lograr la paridad económica. 

Este año, se calculó que la brecha tardaría hasta el 2186. 

170 años. 





CONTEXTO REGIONAL 



En nuestra región un poco más del 50% de la mano de obra es 

femenina. Si bien ha mejorado, la participación femenina en el 

mercado laboral, la participación de los hombres es de 80%.  

La mujer latinoamericana se hace cargo del 80% a 90% de las tareas del hogar y/o 

familia, además de trabajar fuera de casa. 

Cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el 

solo hecho de ser mujer. 

Las mujeres rurales e indígenas, especialmente las jóvenes son las más 

marginadas de los avances que hemos logrado en la región. 



CONTEXTO LOCAL 



En Panamá las estadísticas muestran que 2 de cada 3 

universitarios son mujeres. 

La tasa de actividad laboral femenina es del 49,4%, más la actividad 

laboral masculina es del 79,7%. 

1 de cada 6 mujeres sufre violencia doméstica 

1 de cada 5 nacimientos en Panamá es de una madre adolescente. 

Hasta el mes de abril, se registraron 2 mil 358 adolescentes embarazadas.  



RETOS Y OPORTUNIDADES 







ORawlins@supervalores.gob.pa  
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