
Esther B. del Brío: la mujer y la empresa, 

Esther  B.  del  Brío  González,  es  profesora  de  Economía  Financiera  de  la  Universidad  de 
Salamanca desde 2001. Ha sido además Visiting Fellow y Visiting Research en universidades de 
reconocido prestigio como la Universidad de Cambridge, London Business School (Reino Unido), 
Universidad Carlos III y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, o la ESC‐Lyon (Francia). Doctora 
en Economía y Administración de Empresas por esta Universidad  (con premio de Doctorado), 
ha  completado  su  formación  con  el  MPhil  in  Finance  de  la  Universidad  de  Cambridge. 
Actualmente es la Directora del Máster en  Investigación en Economía de la Empresa. 
 

La mujer en  la empresa está  lidiando con una cierta  invisibilidad aunque no tan alta como  la 

rural, reconoce Esther del Brío. Asumen la carga extra en la casa y, por ello, las mujeres están 

más afectadas por  los contratos a  tiempo parcial. La  reducción de horas que puede, a priori 

significar  poca  cosa,  pero  significa  que  automáticamente  se  pierde  la  carrera  de  las 

promociones  y  ascensos  dentro  de  la  propia  carrera  profesional.    Cuando  la mujer  quiera 

acceder de nuevo a su puesto de  trabajo, ya no consigue  tener el mismo  ritmo de  los otros 

profesionales que han seguido a un ritmo pleno. 

Por lo que se refiere a los  contratos temporales, las mujeres están mucho más afectadas por 

el  empleo  a  tiempo  parcial,  un  32,9%,  en  comparación  a  un  casi  inapreciable  7,7%  de  los 

hombres.  Asimismo,  aunque  las  mujeres  accedan  a  los  mismos  puesto  de  trabajo  hay 

diferencias  en  la  retribución.  En  la Unión  Europea  para  que  un  hombre  y mujer  ocupen  el 

mismo puesto y ganen lo mismo, un hombre tendría que trabajar 365 días al año y una mujer 

418 para equipararse laboralmente y ganar lo mismo.  Son casi 70,  los días de diferencia. 

Los contratos temporales también afectan más a las mujeres que a los hombres, un 15,1% más 

a  ellas que  a  ellos. Cuando  llega  la  jubilación,  también  la mujer  se ha quedado  atrás  en  la 

cotización. Un estudio de  la Universidad de Salamanca refleja que el hombre gana más porque 

ocupa más cargos de gestión o tienen más exenos de investigación en Salamanca. Cuando ves 

la nomina es cuando ves que efectivamente no ganan lo mismo los hombres que las mujeres. 

Un dato ilustrativo del desequilibradísimo reparto de las tareas familiares en Europa:  

 la tasa de empleo de las mujeres jóvenes que tienen hijos es del 62,4%, frente al 91,4% 

de los hombres en esa misma situación, lo que arroja una diferencia de un 29%. 

 La  idea  es  que  se  apueste  por  modalidades  de  trabajo  y  de  permisos  por 

maternidad/paternidad  innovadores que  fomenten  la permanencia de  los hombres y 

las mujeres  en  sus  puestos  de  trabajo,  una  vez  que  se  haya  conseguido  un mejor 

reparto  de  las  tareas  domésticas  entre  ambos  sexos,  en  un  régimen  de 

corresponsabilidad. 

 La actual crisis económica ha hecho que surja la inquietud por que los logros en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres estén en peligro, y por que los efectos 

de la recesión ejerzan una considerable presión sobre la mujer. 

 La desaceleración se podría utilizar como motivo para limitar o eliminar medidas de 

igualdad entre mujeres y hombres. 



La mujer ante la crisis 

Ante  la  situación  económica  actual,  Esther  enfatiza  que  hay  un  elemento  que  se  puede 

trabajar y ese es la mentalidad y la compresión y el que la mujer no tiene porqué cargar,en un 

porcentaje altísimo, con tirar adelante con todo. Y a ese elemento, no  le afecta  la crisis. Hay 

que difundir ese respeto y que la familia y la responsabilidad es,  tanto de hombres, como de 

mujeres. Todas las cosas cambian y cambian para bien.  

Para del Brío es necesario  formar con  los mismos  intereses desde el  inicio de  la educación y 

que  las  carreras  sean  iguales  para  todos,  que  haya  el  mismo  abanico  de  oportunidades 

profesionales.  

La   crisis está haciendo disminuir el presupuesto dedicado a  las políticas de  igualdad y eso es 

un  gran problema porque  si  se pierde  esta dirección,  tardaremos muchos  años  en  volver  a 

recuperarlos.  Puede  que  haya  cosas más  importantes,  pero  lo  que  perdamos  ahora  en  el 

camino hacia  la  igualdad, quedará perdido para 15 o 20 años. Por ejemplo, esto no sucederá 

con la Ley de la Dependencia. 

Algunos datos relevantes 

Esther del Brio matiza que aunque el paro esté afectando más a  los hombres porque el porcentaje de 

hombres que trabajan también en mayor, las mujeres que están en el paro tardarán más en encontrar 

otro trabajo y tendrán más problema a la hora de acceder a un crédito si su negocio cierra. 

Número del porcentaje que  llegan a puestos de alta dirección es el 30%. Esther del Brio reconoce que 

cuesta mucho subir y que  desde el 2006 está descendiendo este porcentaje 

Francia,  y  el Norte  de  Europa  tienen  cifras mejores  que  las  españolas,  en  las  que  el  porcentaje  de 

mujeres que ocupan puestos de alta dirección es del 30%. En las 90 principales empresas, el número de  

mujeres  no llega al 10%, frente al 3% en el 2004. Ha habido un salto importante, pero ha sido a golpe de 

legislación,  a través del Código Conthe en la recomendación 15, que pide la incorporación de mujeres 

en los consejos de administración. 

Trucos que utilizan las empresas para que salgan más mujeres, no nombras consejeros nuevos y así sin 

aumentar  las mujeres  aumentan  las  cuotas  al  reducir  el  número.  Pequeñas  trampas,  el mercado de 

valores no te penalice. El 90% son hombres, el 70% fe los directivos son hombres…las redes sociales son 

mayoritariamente masculinas. 

Número de ejecutivas en Europa: 

 España: no sólo no sube el porcentaje de puestos de responsabilidad que ocupan 

mujeres, sino que retrocede. En 2001  el 32,3% de los puestos ejecutivos estaban 

ocupados por mujeres. 

 En 2011 bajó hasta el 31,8%, medio punto porcentual menos. 

 En Francia: un 38,5% de mujeres ejecutivas, un 3,9% más que cinco años antes. 

 En Italia: el 32,9% de los puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres, lo 

que supone un avance notable pues en 2001 este porcentaje era tan sólo del 17,8%. 



 En dicho informe aparece la alta tasa de poder que tienen las mujeres en los Países 

Bálticos, con porcentajes que rondan el 40%. 

 En el caso de la antigua Europa de  quince miembros, el Reino Unido es el que obtiene 

mejor resultado en este campo, un 34,8% de mujeres ejecutivas. 

Datos para 2011, empresas del IBEX 

 Mujeres consejeras: 112  

 Total consejeros: 1059 

 Cuota femenina: 10% 

 Máximo  4 mujeres por empresa 

El 'techo de cristal' para muchas es provocado por estilos de dirección rígidos, con reuniones a 

última hora de la tarde e importantes discriminaciones salariales.  

Un 65% de las mujeres españolas que ocupan puestos directivos en España aseguran que han 

tenido conflictos con su empresa al decidir tomarse la baja por maternidad, según una 

encuesta elaborada por el Centro de Investigación Trabajo‐Familia del IESE. 

  

 

 

RANKING DE EMPRESAS POR CUOTA FEMENINA (MAS RELEVANTE) 
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RANKING 
EN 2008 

EMPRESA Nº DE 
MUJERES

TOTAL CUOTA 
CONSEJEROS FEMENINA 

     
1º Prosegur 3 8 38% 
2º REE 3 11 27% 
3º Vertice 360 3 11 27% 
4º C. Portland 4 15 26% 
5º C. Molins 3 12 25% 
6º Vocento 4 16 25% 
7º A.Dominguez 2 9 22% 
8º Inditex 2 9 22% 
9º FCC 4 19 21% 
10º Criteria 3 15 20% 

 


