Aumenta participación femenina en las juntas directivas
de las empresas del COLCAP
● El liderazgo femenino en la juntas alcanzó un 19% de participación en el
COLCAP, ahora 30 mujeres hacen parte de las Juntas Directivas de las
empresas más importantes del país.
Bogotá, abril 7 de 2021. -- Un aumento en la participación general de las
mujeres en las Juntas Directivas de las compañías más líquidas del mercado de
capitales se registró al cierre de las Asambleas de Accionistas realizadas en marzo.
La participación femenina en su conjunto pasó de ser del 17% con 26 miembros
de junta, al 19% correspondiente a 30 líderes. Es así como el mercado de capitales
colombiano avanza en el propósito de trabajar por la equidad de género, el cual ha
sido impulsado por la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y que de manera
voluntaria se ha sido incorporado en dichas empresas, posicionando a este grupo
en 400 puntos básicos por encima de la media de las compañías a nivel regional.
De esta forma, destacamos que de las 20 compañías que componen el índice
COLCAP, doa compañías tienen una representación femenina mayor al 40% en sus
juntas directivas. También, siete compañías tienen representación de mujeres en
sus juntas entre 20 - 35% y ocho compañías del COLCAP tienen representación
entre el 10 y 15%. Tenemos aún el gran reto de que tan solo tres empresas del
índice aún no han incluido a una líder en sus juntas.
En particular, entre las empresas del COLCAP, este año se incorporaron cuatro
talentosas y muy destacadas mujeres a estos órganos de dirección y tan solo una
salió siendo reemplazada por un hombre.
En bvc, dando ejemplo del compromiso por la equidad de género en el mercado
de capitales colombiano, ingresaron al Consejo Directivo como miembros
independientes la ex ministra María Fernanda Suárez y la ex viceministra María
Ximena Cadena, sumando tres mujeres miembros del Consejo Directivo de la
compañía junto a Aura Marleny Arcila quien se mantuvo en el equipo como
miembro no independiente.

*Hombres y mujeres en las juntas directivas de las empresas del
COLCAP.

Acerca de bvc:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales
colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Emisores (servicios
al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración de
riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores) e Información (Información de
mercado y proveeduría de precios) en los mercados transaccionales y OTC de renta variable, renta fija,
derivados y divisas.
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