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1. Introducción. Un escenario complejo

➢ Una economía mundial que continua en general en la senda de la
globalización y apertura de mercados, si bien con algunas políticas
basadas en el arancel y el veto. (aceituna de mesa en EEUU, arancel del 25%

para el aceite de oliva español, el veto ruso a las importaciones alimentarias entre ellas
al sector hortofrutícola - ampliado de momento hasta 2020)

2

➢ Continua las fuertes asimetrías en la cadena de valor alimentaria, y la
necesidad de reequilibrar el peso de los productores en la misma

( Batzeli 2009 ,Bijman 2013)
➢ Del 2012-2015 (Según la U. Agricultores) : -

➢ Pvp al agricultor 3,2%

➢ Pvp al consumidor 3,1%



1. Introducción. Un escenario complejo

➢ El Brexit va a llevar a una PAC más contenida , limitación presupuestaria y
mayores exigencias ( condicionalidad). 1er presupuesto post-Brexit para
2021-2027: recorte del 5% que repercutirá en España en una reducción de los

pagos directos del 3,5%, y de un 14,5% para el desarrollo rural.

➢ Un Brexit sin acuerdo puede llevar a la recesión al sector
agroalimentario español, por la caída de las exportaciones al R.U. hasta un

máximo del 5,4% interanual en 2020.

➢ Continúan los cambios en la demanda alimentaria ( nuevos gustos y

hábitos del consumidor y en las formas de distribución)

➢ variedad de productos, saludables, de conveniencia, crecimiento del canal HORECA, y

compras on line creciendo en algunos productos y segmentos de población
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1. Introducción. Un escenario complejo

➢ Crecimiento de la demanda alimentaria ( previsiones de FAO +70% en
2050)

➢ El sector agroalimentario continua siendo un sector clave en la
economia española ( crecimiento de sus exportaciones y de su saldo comercial)

➢ 49.502 millones € exportados con un saldo comercial de 12.118 millones € en 2018
( Fuente: Maudos J. 2019)

( más del 70% a la UE, y Frutas, hortalizas y legumbres con 17.428 millones el primer subsector, tras él los
productos cárnicos (6.930millones) y Aceites y grasas ( 4.252 millones))
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➢ El sector mantiene su pujanza exportadora, pero falla en la creación de valor.
La diversificación de mercados, la creación de valor y la digitalización son los
principales retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario en este
ámbito.( J. Palafox 2018)

Innovar para crear valor



➢ 4ª revolución industrial: La agricultura 4.0 se debe desarrollar de forma

paralela a la industria 4.0. Añade valor gracias a generación, recogida y reutilización
de datos.

➢ Una mayor digitalización y conectividad: aumenta su productividad, sostenibilidad y
competitividad.

➢ Competir, requiere de Dimensión

➢ Solo 59 industrias de alimentos (0,2%) tienen mas de 500 trabajadores,
el 96% son pymes (menos de 50 trabajadores) y de ellas más de la
mitad tienen menos de 10 trabajadores. Ninguna agroalimentaria entre
las 25 mayores en la UE, y solo 8 superan los 1000 millones € de
facturación (dos cooperativas)

Las cooperativas siguen teniendo una dimensión reducida (OSCAE, 2019)

➢ Hay un 5% de coop. Grandes (>50 millones€ y 250 trabajadores)

➢ 15% de coop. Medianas (>10 y ≤ 50 millones y >50 y < 250
trabajadores)

➢ 39% coop pequeñas (>2 y ≤ 10 millones € y >10 y < 50 trabajadores)

➢ 41% micro cooperativas (< 10 trabajadores y <2 millones €)



TOP100 TOP200 TOP300 TOP400 TOP500

Incremento
40,8<% 30,9% 25,1% 21,7% 19,7%

Son capaces de incrementar sus ingresos por ventas a 

mayor velocidad. 

Crecimiento de la facturación en la década 2000-2010 (Arcas, Meliá y García, 2013)

TOP100 101-200 201-300 301-400 401-500

2008-2010 0,804 0,819 0,672 0,673 0,598

2003-2005 0,877 0,815 0,740 0,664 0,620

1998-2000 0,866 0,883 0,842 0,810 0,720
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Coop. Grandes: Un 80%

Coop. Pequeñas: Solo un 60%

Las cooperativas 
mas grandes: 

80% 60%



Dimensión Innovación
Internacionali-

zación
gobierno y 

organización

Formación/co
mpetencia

Relevo 
generacional

Orientación al 
mercado

Estrategia

Necesitamos cooperativas competitivas que preserven su identidad y valores 
y que combinen respuestas adecuadas a los problemas de:

En definitiva :



PREGUNTAS:

Y en este contexto, ANTE TODAS ESTAS 
RESPUESTAS QUE DEBEN DAR LAS COOPERATIVAS 
¿Qué papel juegan 
las mujeres?



¿ LAS COOPERATIVAS SON SENSIBLES A LAS 
CUESTIONES
DE GÉNERO?



Valores cooperativos (ACI)
Las cooperativas están basadas en los valores cooperativos:

Además, la ACI 
proclama como 
cooperativos los 
valores éticos de:
- la honradez, 
- La transparencia,
- la responsabilidad 

social y 
- Preocupación por 

los demás



La mujer en las cooperativas agroalimentarias

➢El ADN cooperativo las hace ser entidades especialmente 
sensibles con las cuestiones de género

➢Valores de IGUALDAD : Cada socio/a debe tener 
iguales derechos y beneficios

➢EQUIDAD: Cada socio/a debe ser tratado por igual

➢SOLIDARIDAD: Los socios deben apoyarse

➢La ACI proclama como cooperativos LOS VALORES ÉTICOS:

➢RESPONSABILIDAD SOCIAL

➢PREOCUPACIÓN POR LOS DEMAS



CON ESTE MARCO, ¿EXISTE EQUILIBRIO EN 
MATERIA DE GENERO EN LAS COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS?



Universo
2,718 cooperativas. Members of

‘Cooperativas Agro-alimentarias de
España’ (CAE, 2013)

Población objetico
232 cooperativas:
Grandes  (> €50 million): 30
Medianas (1) (€25-50 million): 45
Medianas (2) (€10-25 million): 157

Muestra

105 cooperativas:
Grandes (> €50 million): 15
Medianas (1) (€25-50 million): 23
Medianas (2) (€10-25 million): 67

Confidence interval 95%
Sampling error +-0.05
Variance Maximum indeterminacy (p=q=50%)
Survey period October 2015 – February 2016

Financiado por la Cátedra de Economía Social UPV CAJAMAR

Estudio acerca de la mujer en los 
EQUIPOS DIRECTIVOS/ CONSEJO RECTOR 

de Las cooperativas agroalimentarias

Meliá et. al. 2017

En coop. Que 
fact > 10 mill €



Las cooperativas grandes suelen contar más con mujeres directivas

Total Coop grandes
> 50 mil€

Coop
25-50 mil€

Coop
10-25 mil€

% de coop con al 
menos una  mujer en 
equipos directivos

59% 85% 70% 50%

Promedio = 1,9 muj.

La presencia de mujeres se reduce conforme aumenta el nivel de
responsabilidad.
La mayor parte de las mujeres desempeña el rol de directora de
administración, o directora de recursos humanos o en financiera.

RARA VEZ OCUPA EL PUESTO DE GERENTE . 

Presencia de la mujer en los EQUIPOS DIRECTIVOS

Promedio = 1,9 mujeres/cooperativa



La mujer en los C. RECTORES (coop de >10 mil €)  

Total Coop grandes
> 50 millones 
€

Coop
25-50 
millones€

Coop
10-25 
millones€

Total Coop grandes
> 50 mil€

Coop
25-50 mil€

Coop
10-25 mil€

% mujeres en C 
Rectores

15% 12% 16% 16,3%

% de coops con al 
menos una mujer 
en su C. Rector

26% 27% 30% 24%

Media de mujeres en los C. Rectores: 1,6 mujeres/ coop (encuesta

coop. > 10 mill €)

RARA VEZ DESEMPEÑAN EL ROL DE PRESIDENTA.

En coop.
grandes



Otros estudios:
PROYECTO INTEGRA (Cooperativas Agroalimentarias) 2011

ASAMBLEAS: Escasa participación de las mujeres:  13,9%

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FORMATIVAS: La participación de las mujeres 
asociadas también es inferior a la de los asociados (un 1,42% socias vs. un 2,28% socios )

CONSEJOS RECTORES: Según OSCAE, 2019: peso mujeres en C. Rect 2018 7,4%. 
Peso mujeres presidentes: 3,6%

PUESTOS DIRECTIVOS: Las mujeres solo representan 

el 15,84% del total de los cargos directivos, 

el 29,41% de los mandos intermedios

el 31,86% de los puestos técnicos. 

Sin embargo,  presencia mayoritaria (62,17%) entre el personal de administración (área 
feminizada).



Otros estudios sobre cooperativas agroalimentarias:

Hernández-Ortiz et. al. 2018 (Revesco) :
El 78% de los Consejos Rectores están compuestos en su
totalidad por varones

DA QUE PENSAR…. La población femenina de las zonas rurales
supone un 49,15% y ejercen funciones de vital importancia para
el mantenimiento de la sociedad rural.

Las cooperativas más jóvenes son las que presentan un
porcentaje mayor de Consejos Rectores paritarios

PODRÍA REFLEJAR UN CAMBIO DE TENDENCIA!!!!



La realidad es que
La mujer en las cooperativas agroalimentarias
está infrarrepresentada

➢ ESPECIALMENTE en la toma de decisiones (OIT) 

➢Equipos directivos

➢Consejos Rectores



¿POR QUÉ ESTÁN INFRAREPRESENTADAS LAS 
MUJERES EN LAS COOPERATIVAS? ¿Cuáles SON 
LAS BARRERAS?



➢Según la OIT las barreras no son de tipo 
regulatorio 

- Las leyes de cooperativas son neutras al respecto, o algunas 
recomiendan la incorporación de mujeres:

Algunas leyes regionales recientes han incorporado
recomendaciones específicas sobre el papel de la mujer en los
órganos de gobierno, como la Comunidad Valenciana (Art. 42.6),
la Ley Catalana (Art.10) y la Ley Andaluza (Art. 113.7). (En 3 de las
16 leyes regionales).



➢Según la OIT no son de tipo regulatorio 

Ley de Igualdad (Ley de Igualdad, 2007), estableció la obligación

de que las empresas de más de 250 trabajadores/as elaborasen

un PLAN DE IGUALDAD con las medidas para alcanzar

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y

eliminar la discriminación por razón de sexo.

Con la aprobación del Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, se

extiende la obligación de todas las organizaciones con más de 50

personas en plantilla. (Plazo máximo dependiendo del tamaño

las empresas tienen hasta 3 años para aprobar los Planes de

igualdad, las de mas de 50, a partir del 7 de marzo de 2022)



Además, esta última norma (RD6/2019) establece la

obligatoriedad para todos los empresarios de llevar un REGISTRO

SALARIAL DESAGREGADO POR SEXO y distribuido por grupos

profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo

iguales o de igual valor.

Plantillas de menos de 50 trabajadores: exentas de la obligación 
de elaborar un plan de igualdad, pero deben tener registro 
salarial actualizado y a disposición tanto de la plantilla y la 
admon.

Plantillas de entre 50 y 250 trabajadores: Si el promedio de las 
retribuciones a los trabajadores de un sexo es superior a los del 
otro en un 25% o más, tomando el conjunto de la masa salarial o 
la media de las percepciones satisfechas, el empresario deberá 
incluir en el Registro salarial una justificación la diferencia



El lenguaje inclusivo:

Es una de las herramientas para avanzar en la igualdad real entre mujeres y hombres

Parlamento Europeo, (febrero de 2008) :
La utilización de un lenguaje no-sexista es más que un asunto de corrección política. El
lenguaje influye poderosamente en las actitudes, el comportamiento y las percepciones.

¿Cómo se incorpora el lenguaje inclusivo?

- COMUNICACIÓN EXTERNA (web, folletos, cartelería, comunicados…)

- COMUNICACIÓN INTERNA (boletines internos, intranet, tablón anuncios,

convocatorias…)

Debe concienciarse la Dirección y toda la plantilla

http://www.fademur.es/_documentos/Informe-Eurocamara-Lenguaje-sexista.pdf


¿ESTE MARCO NORMATIVO PRO-IGUALDAD DE GÉNERO HA SIDO

EFECTIVO (Ley de Igualdad) ?

En el ámbito de los C. de Administración o C. Rectores:

En los C. de admon, EXISTIA PARA las sociedades obligadas a presentar cuenta de

pérdidas y ganancias no abreviada: RECOMENDACIÓN PARA QUE FUERAN
EQUILIBRADOS. (La Ley entiende por composición equilibrada que mujeres /hombres no
superen el 60% ni sean menos del 40%).



25-2-2020



¿ESTE MARCO NORMATIVO PRO-IGUALDAD DE GÉNERO HA SIDO

EFECTIVO (Ley de Igualdad) ?

En el ámbito de los C. de Administración o C. Rectores:

En otros países han impuesto una cuota obligatoria : los países que han impuesto la

presencia de mujeres en los Consejos se acercan a la paridad. En Noruega >40%; Suecia:
36%; Francia: 38%; Italia: 34%. En España 23,1% (Compañías cotizadas, 2019)

En España no se cumple en la mayor parte de empresas , empezando por las publicas:

el 80% de las empresas públicas dependientes del Estado incumplen la paridad en sus

consejos de administración (2018)



5-2-2018



¿ESTE MARCO NORMATIVO PRO-IGUALDAD DE GÉNERO HA SIDO

EFECTIVO (Ley de Igualdad) ?

En el ámbito de los C. de Administración o C. Rectores:

Para 2021, en España la CNMV quiere reformar el Código de Buen Gobierno y

recomendará un mínimo del 40% en las empresas cotizadas (actualmente es el 30%,

frente al 40% que fija la UE)

¿las cuotas son suficientes para romper el techo de cristal?

En países nórdicos como Noruega el efecto se está quedando en las cotizadas



Solo hay un 2,7% de empresas con diversidad en puestos 
directivos (30% o más puestos directivos ocupados por 
mujeres)

Un 36,1% del total de empresas con diversidad en puestos 
técnicos (30% o más puestos de responsabilidad del ámbito 
técnico ocupados por mujeres)

Un 60,4% de empresas sin diversidad (menos del 30% de los 
puestos de responsabilidad ocupados por mujeres)

Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 
Muestra de 128.127 empresas de todos los tamaños

Dejando de lado las empresas cotizadas ¿Cómo están 
las empresas españolas en su conjunto?



➢LAS  BARRERAS NO SON DE TIPO REGULATORIO (las leyes de 
cooperativas son neutras al respecto)

➢Las barreras son mayoritariamente  CULTURALES



¿ESPECÍFICAMENTE EN EL SECTOR 
AGROALIMENTRARIO Y EN LAS COOPERATIVAS? 
¿Cuáles SON LAS BARRERAS?



1. El sector agroalimentario es un SECTOR MACHISTA

➢30% de las explotaciones agrarias en la EU-28 
son gestionadas por mujeres. El 38% de mujeres
en este sector trabajan para ellas mismas (FAO, 
2018)

¿SU PESO EN LA TOMA DE DECISIONES EN ESTE 
SECTOR ES CONSONANTE CON  ESTOS DATOS? 

NO!!!. Su presencia en los órganos de toma de 
decisiones es muy reducida



2.  La mayor parte de socios son varones, es lógico esta 
mayoría masculina se traslade a los órganos de decisión (C. 
Rectores)

Si hay un 30% de socias por término medio en las
cooperativas, debería al menos haber un 30% de
Consejeras (Coop Agroalimentarias las cifró en un 3,82% en
C-1º y un 2,26% en C. 2º, Integra, 2011)

HAY OTRAS RAZONES!!!!

A pesar del principio de no discriminación en las organizaciones cooperativas, 

El contexto en el que operan está influenciado por las tradiciones, 
los estereotipos y la cultura distintiva de la sociedad.



PROYECTO INTEGRA arrojó mucha luz 
en el ámbito de las BARRERAS (2011):

ASAMBLEAS

Las asambleas se consideran reuniones masculinas, las mujeres 
son mas reacias a acudir.

Los horarios no facilitan la asistencia de mujeres

Las mujeres además son más reacias a intervenir por inseguridad, 
por autoexclusión (no se valoran sus intervenciones) 



CONSEJOS RECTORES:

Las mujeres suelen quedar excluidas de los
círculos que propician las propuestas de 
candidatos.

Se las excluye por considerar que disponen de menos tiempo por 
asumir el peso de las tareas del hogar , hijos , cuidado de mayores 

Nuevamente los horarios de las reuniones

Autoexclusión por sentir que les falta capacidad o formación.



PERSONAL:

Las presencia de mujeres continúa siendo escasa en puestos de 
responsabilidad.

prejuicios acerca de las capacidades laborales de las mujeres

existencia de actitudes paternalistas y protectoras hacia las 
trabajadoras….



La teoría del rol de género: Se espera que los hombres
antepongan el trabajo antes que la familia, al contrario que la
mujer. El uso de las medidas de conciliación es menor entre
el personal con aspiraciones profesionales.

(Beauregard & Henry, 2018)

Hay puestos que se piensan mejores para hombres (los de 
mas responsabilidad)



¿POR QUÉ INCORPORAN MEDIDAS DE GENERO 
LAS EMPRESAS? ¿PÓR QUÉ ES BUENO QUE HAYA 
PARIDAD DE GENERO EN LAS EMPRESAS?

¿ES SOLO COSA DE MUJERES?



- Por Compromiso ético, muy ligado a la RSC. Buscan
obtener una imagen.

- En cumplimiento de cuestiones legales (cuotas)

- Por cuestiones económicas: Su implementación GENERA 
BENEFICIOS…. (y no solo por cuestiones de imagen)

¿Por qué incorporan medidas de igualdad las 
empresas?  (Comisión Europea, 2003)



¿Por qué ES RENTABLE INCORPORAR MUJERES?  

En un entorno empresarial complejo, las empresas deben utilizar todos los
recursos disponibles para competir eficazmente y las mujeres representan
la mitad de la fuerza laboral. No es lógico desperdiciar las habilidades, la
experiencia y los conocimientos previos de las mujeres, que podrían usarse
para mejorar la efectividad del C. Rector.

Mejorar la capacidad de resolución de problemas del C. R.:  se incorporan 
nuevas perspectivas para evaluar las alternativas (diferentes a las de los 
hombres), se amplía la visión , mejora la comprensión las complejidades del 
entorno empresarial y, por lo tanto, mejorará la toma de decisiones (Campbell & 

Minguez-Vera, 2007).

Pueden hacer más eficientes las deliberaciones del C.R., su estilo de 
comunicación es más participativo y orientado al proceso. (Smith, Smith and Verner 

2006).



¿Por qué es importante la incorporación de 
mujeres en los órganos de decisión?  

Puede aumentar la independencia del C.R., ya que las mujeres están más 
inclinadas a hacer preguntas que no serían formuladas por hombres 

(Campbell & Minguez-Vera, 2007).

Mejora la imagen de la empresa  (su reputación), mejorar la ventaja 
competitiva de una empresa (Smith et al., 2006).

Las empresas con elevada presencia de mujeres en sus CR y puestos 
directivos ejerce como modelo: ayuda a eliminar roles preestablecidos y 
promueve la ruptura del techo de cristal. EFECTO LLAMADA!!!

Las cooperativas que cuentan con mujeres en el Consejo, éste se acerca a la paridad
( solo un 21,36 % tiene un consejo rector desequilibrado)
Hernandez-Ortiz et. al. 2018 (Revesco) :



¿INFLUYE LA  PRESENCIA DE MUJERES EN 
LOS C. RECTORES DE COOP. 
AGROALIMENTARIAS EN LA RENTABILIDAD 
DE LA COOPERATIVA?  



Intercooperación (part en 
coop. 2º)

Intensidad exportadora
(% export)

Conciencia ecológica
(% prod ecológicos)

H3

H2

H4

Resultados 
(facturación/socio)

MEDIDAS DE 
IGUALDAD

DIVERSIDAD DE GENERO 
EN LOS ÓRGANOS DE 
TOMA DE DECISIONES

H1a

H1b

H0

Sig No Sig

MODELO A CONTRASTAR

Estudio llevado a cabo en una muestra de 2489 cooperativas agroalimentarias 
españolas. Datos facilitados por Cooperativas Agroalimentarias Españolas, 
correspondientes a 2017 (OSCAE)

Meliá, Tormo, Juliá, (2020)



Intercooperación (part en 
coop. 2º)

Intensidad exportadora
(% export)

Conciencia ecológica
(% prod ecológicos)

H3

H2

H4

Resultados 
(facturación/socio)

MEDIDAS DE 
IGUALDAD

DIVERSIDAD DE GENERO 
EN LOS ÓRGANOS DE 
TOMA DE DECISIONES

H1a

H1b

H0

Sig No Sig

RESULTADOS

H1a. Las  medidas de igualdad son efectivas, y aumentan la diversidad de género en los 
órganos de toma de decisiones



Intercooperación (part en 
coop. 2º)

Intensidad exportadora
(% export)

Conciencia ecológica
(% prod ecológicos)

H3

H2

H4

Resultados 
(facturación/socio)

MEDIDAS DE 
IGUALDAD

DIVERSIDAD DE GENERO 
EN LOS ÓRGANOS DE 
TOMA DE DECISIONES

H1a

H1b

H0

Sig No Sig

RESULTADOS

H2. La INTERCOOPERACIÓN (pertenencia a Coop 2º) NO AFECTA a la RENTABILIDAD 
H3. La INTENSIDAD EXPORTADORA AFECTA POSITIVAMENTE  a la RENTABILIDAD 
H4. La CONCIENCIA ECOLÓGICA AFECTA POSITIVAMENTE  a la RENTABILIDAD 



Intercooperación (part en 
coop. 2º)

Intensidad exportadora
(% export)

Conciencia ecológica
(% prod ecológicos)

H3

H2

H4

Resultados 
(facturación/socio)

MEDIDAS DE 
IGUALDAD

H1a

H1b

H0

Sig No Sig

H1.b. Las MEDIDAS DE IGUALDAD  NO AFECTAN SIGNIFICATIVAMENTE a la RENTABILIDAD 
H0. LA DIVERSIDAD DE GENERO EN LOS CUERPOS DE DECISIÓN (CR y AG) NO AFECTA
SIGNIFICATIVAMENTE A LA RENTABILIDAD

DIVERSIDAD DE GENERO 
EN LOS ÓRGANOS DE 
TOMA DE DECISIONES 

(DGTD)



Intercooperación (part en 
coop. 2º)

Intensidad exportadora
(% export)

Conciencia ecológica
(% prod ecológicos)

H3

H2

H4

Resultados 
(facturación/socio)

MEDIDAS DE 
IGUALDAD

H1a

H1b

H0

Sig No Sig

RESULTADOS

H2a. La DGTD NO MODERA el efecto de la INTERCOOPERACION EN la RENTABILIDAD 

H2.a

H3.a

H4.a

DIVERSIDAD DE GENERO 
EN LOS ÓRGANOS DE 
TOMA DE DECISIONES

DGTD



Intercooperación (part en 
coop. 2º)

Intensidad exportadora
(% export)

Conciencia ecológica
(% prod ecológicos)

H3

H2

H4

Resultados 
(facturación/socio)

MEDIDAS DE 
IGUALDAD

H1a

H1b

H0

Sig No Sig

RESULTADOS

H3a. La DGTD MODERA el efecto de La INTENSIDAD EXPORTADORA en la RENTABILIDAD 
H4a. La DGTD MODERA el efecto de La CONCIENCIA ECOLÓGICA en la RENTABILIDAD 

El efecto positivo de ambas ES MAYOR en cooperativas con MENOS DIV. DE GENERO

H2.a

H3.a

H4.a

DIVERSIDAD DE GENERO 
EN LOS ÓRGANOS DE 
TOMA DE DECISIONES

DGTD



Div. Género BAJA

Div. Género MEDIA

Div. Género ALTA

Intensidad exportadora

R
en

ta
b

ili
d

ad



Div. Género BAJA

Div. Género MEDIA

Div. Género ALTA

Conciencia ecológica

R
en

ta
b

ili
d

ad



¿Entonces la  presencia de mujeres en los C. 
Rectores de coop. Agroalimentarias no influye 
en la rentabilidad o puede incluso afectar de 
forma negativa?  



Los trabajos previos no son concluyentes. Existen estudios que 
reportan que la presencia de mayor diversidad en los Consejos : 

- aumenta la rentabilidad (Hernandez-Nicolas et al 2019)
- reducen la rentabilidad (Burress & Cook, 2010)
- La influencia no es significativa (Esteban-Salvador et. al, 2019 , 

Meliá et. al 2017)

Razones para esta diversidad de resultados:

- Teoría de la masa crítica (Kanter, 1977): El impacto o efecto de un 
subgrupo en un grupo requiere de que éste adquiera una masa crítica 
mínima. Sólo cuando se supera, el impacto es visible. 



No hay trabajos específicos en los CR (tampoco casi en sociedades 
mercantiles):
- Joecks et. Al 2013 provó que la relación entre diversidad de genero 

en los Consejos y la rentabilidad no es lineal, y estableció un 30% 
como mínima composición de mujeres para que su efecto se notara.

- Torchia et. al, 2011, estableció en un estudio de 328 empresas con 
consejos de entre 8 y 12 miembros, que el número mágico es un 
mínimo 3, en este caso para que tuvieran efecto en la innovación.

La realidad es que la media del %  mujeres en los C. Rectores ESTÁ LEJOS 
DE ESTE UMBRAL …. POR LO QUE LOS EFECTOS POSITIVOS DE LA 
INCORPORACIÓN DE LA MUJER AUN NO SE VEN EN TODA SU AMPLITUD

¿cual es la masa crítica de mujeres necesaria para que su 
efecto SE HAGA NOTAR?



¿¿¿ QUÉ PODEMOS HACER

DESDE NUESTRA POSICIÓN

PARA AUMENTAR LA PRESENCIA DE 

MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES DE 

NUESTRAS COOPERATIVAS Y CON ELLO 

MEJORAR SU COMPETITIVIDAD ???



DISCUSION Y PROPUESTA DE ACCIONES

Muchas gracias por vuestra atención


