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Resumen 

La presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas parece tener 

efecto sobre las decisiones de estos órganos: las empresas obtienen mejores resultados y 

asumen menos riesgos financieros y legales. No se ha estudiado todavía si la presencia de 

mujeres puede llevar a las empresas a competir en méritos y evitar su participación en cárteles. 

El presente proyecto identifica y cuantifica el impacto que tiene la presencia de mujeres en 

los consejos de administración sobre la probabilidad de coludir. Con este fin se analiza la 

conformación de los consejos de administración de empresas europeas que han sido 

sancionadas por acuerdos colusorios y se compara con los consejos de administración de 

empresas “espejo” (similares, pero no sancionadas), en el periodo 2010-2017. Las 

estimaciones concluyen que, en efecto, cuando los consejos de administración de las 

empresas alcanzan ciertos porcentajes de diversidad de género, la probabilidad de colusión 

se reduce, en comparación a aquellas que no alcanzan este grado. 

 

Palabras clave: Política de competencia; cárteles; acuerdos colusorio; brecha de género; 

mujeres; consejos de administración; Agenda 2030. 
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I. Introducción 

El presente estudio da a conocer cómo varía la probabilidad de que una firma coluda cuanto 

mayor o menor sea la presencia de mujeres dentro de su consejo de administración. Por lo 

tanto, se estimará dicha probabilidad tomando en cuenta el nivel de diversidad de género que 

posea dichos grupos directivos. Se plantea dos hipótesis en este proyecto: la hipótesis nula, 

misma que señala que la presencia de mujeres dentro de los consejos de administración no 

tiene impacto sobre la probabilidad de colusión de las empresas; mientras que, la hipótesis 

alternativa plantea que la presencia de mujeres dentro de los consejos de administración tiene 

un impacto sobre la probabilidad de colusión de las empresas.  

La Asamblea General de la ONU elaboró la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 

el propósito de plantear acciones a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Dentro 

de estas acciones consta el subjetivo de “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas”(Organización de Naciones Unidas, s. f.). Debido a ello, los 

gobiernos y organizaciones internacionales están en constante elaboración de programas que 

incrementen la participación de las mujeres, sea desde el ámbito económico, social o, en 

algunos casos, ambos, a fin de acoger lo dispuesto en la Agenda. 

Uno de estos programas ha sido la implementación de normativa que permita establecer e 

incrementar la presencia de las mujeres en los consejos de administración de las empresas. 

Para esto, el Parlamento Europeo, en su Resolución1 sobre las mujeres y la dirección de las 

empresas, de 6 de julio de 2011, “instó a las empresas a alcanzar el porcentaje crítico de un 

30% de mujeres entre los miembros de los órganos de dirección para 2015 y de un 40% para 

2020.”. Bajo esta recomendación, varios países han decidido implementar normativa que 

acrecienten la paridad de género en los consejos de administración y gerencia de las empresas 

que cotizan en bolsa, como política de eliminar la brecha de género; otras, por el contrario, 

no han realizado acciones normativas respecto al tema. 

Conforme los datos recopilados por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, en 

2019 las mujeres representaron menos del 30% de los miembros de la junta en las empresas 

más grandes que cotizan en bolsa registradas en los Estados miembros de la UE, como se 

muestra en el Gráfico 1. Si se lo compara con registros de hace 10 años, este valor era apenas 

del 11%, mostrando una tendencia positiva con un crecimiento medio de 17 puntos 

porcentuales. En cuanto a la información por nación, Francia es quien lidera el grupo y es el 

único Estado Miembro que habría superado el 40% establecido, valor que podría ser 

explicado por la introducción de una cuota legislativa para las empresas en el año 2011, 

obligándoles a alcanzar dicho porcentaje (Roca, 2019). A este le siguen diez países que tienen 

al menos un 30% de mujeres en los consejos (Suecia Italia, Bélgica, Alemania, Finlandia, 

Países Bajos, Reino Unido, Letonia, Austria y Dinamarca). A nivel general, se percibe 

 

1 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2011, sobre las mujeres y la dirección de las empresas 
(2010/2115(INI)). Recuperado de: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:033E:0134:0139:ES:PDF 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:033E:0134:0139:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:033E:0134:0139:ES:PDF
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progresos en varios Estados Miembros, primariamente como resultado de medidas 

legislativas u otras medidas que promuevan el equilibrio de género. 

Gráfico 1: Representación de mujeres en los directorios de las empresas más 
grandes de la UE, años 2009 y 2019. 

Elaboración: Autora. 

Fuente: Instituto Europeo para la Igualdad de Género, Base de datos de estadísticas de 

género, 2020. 

Estos resultados exponen la existencia de una política que está impulsando el crecimiento de 

la representación femenina en los puestos de los consejos de administración de las empresas. 

En virtud de esto, se quiere conocer si dicha política tiene impacto sobre la política de 

competencia, específicamente sobre aquella que plantea que ante un aumento de 

participación de mujeres en los altos puestos directivos de las empresas disminuye la 

probabilidad de colusión de estas. Es importante indicar que actualmente no se observa 

evidencia empírica sobre este impacto, siendo este trabajo un primer acercamiento y ejercicio 

para cuantificarlo.  

A pesar de no existir estudios previos que estudien el impacto mencionado, excepto el de 

Borrell, García, Jiménez, y Ordóñez de Haro (2020), sí existen argumentos a favor sobre el 

efecto positivo que tienen la presencia de las mujeres en las empresas. Investigaciones 

realizadas por Adler, (2001); Carter, Simkins, y Simpson (2003); Catalyst (2004); o Erhardt, 

Werbel, y Shrader, (2003) argumenta que las empresas con mayor presencia de consejeras 

obtienen mejores resultados en término de beneficios económicos. Sin embargo, Adams y 

Ferreira (2004) identificaron una relación negativa entre el riesgo financiero de una empresa 

y la presencia de la mujer en el consejo. Esto último tiene relación con lo que afirman 

Feldman y Lobel (2010), quienes exponen que las mujeres son más propensas a denunciar a 

las fuerzas del orden público malas conductas corporativas o relacionadas a fraudes 

financieros. Por lo tanto, se espera que la participación de las mujeres en los consejos de 

administración no sea representativa en aquellas empresas que ejecutan malos 

comportamientos empresariales, siendo uno de estos los acuerdos anticompetitivos 

(Santacreu-Vasut y Pike, 2018).  
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De acuerdo con la teoría sobre el comportamiento diferencial entre hombres y mujeres, se 

espera obtener resultados que revelen que la presencia de mujeres en el consejo de 

administración de las empresas disminuye la probabilidad que las empresas ejerzan acuerdos 

colusorios. La metodología que se utilizará es la ejecución de modelos probit y distintos 

métodos de emparejamiento de puntaje de propensión (matching). Para ello, se utilizará datos 

sobre las empresas europeas que han sido sancionadas por la autoridad de competencia 

pertinente (base de datos de John Connor2), con sus correspondiente empresas europeas 

espejo (estas son aquellas que poseen similares características a las empresas cartelizadas pero 

que no han sido sancionadas por temas de acuerdos colusorios), en el periodo 2010-2017. 

En efecto, este trabajo, ha permitido rechazar la hipótesis nula, es decir, se demuestra que 

existe un impacto, siendo este la disminución significativa en la probabilidad de colusión 

cuando si existe la participación de las mujeres en los consejos de administración, como se 

mostrará en la sección de Resultados.  

II. Comportamiento de las mujeres en la toma de decisiones respecto a la 

denuncia de irregularidades  

Gerasymenko (2018) estudió el comportamiento de las mujeres en temas relacionados con 

la corrupción. Encontró hallazgos que demostraron que las mujeres son más receptivas a 

normas morales y éticas, mostrando más empatía, cuidado y voluntad de ayudar a otros. 

También, se ha explicado que son más generosas en cuanto a las decisiones económicas y 

tienen una menor propensión a comportamientos riesgosos (UNIFEM, 2008). Según el 

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (con sus siglas en inglés 

UNIFEM), las mujeres son más sensibles a la corrupción que los hombres, siendo más 

conscientes de sus acciones y con la percepción de que la corrupción tiene efectos negativos 

sobre su propio vivir (UNIFEM, 2008). 

Investigadores internacionales sostienen que las mujeres tienen más probabilidades de 

desaprobar el soborno y están menos involucradas en prácticas corruptas y en menor medida 

justifica el uso de sobornos por parte de otros. Las explicaciones de este comportamiento 

podrían ser varias; empezando desde la perspectiva altruista donde exponen que las mujeres 

son más renuentes a la inequidad (Fehr, Naef, & Schmidt, 2006), o desde la óptica del 

comportamiento, donde se sugiere que las mujeres son más aversas al riesgo (Croson & 

Gneezy, 2009). Por lo tanto, las mujeres se centran más en las posibles sanciones por mala 

conducta. 

Esto aportaría a la idea de que la presencia de mujeres en altos puestos y/o en los consejos 

administrativos de las empresas que cotizan en bolsa es escasa, en virtud de que estas tienden 

a denunciar irregularidades en mayor proporción que los hombres, tomando en cuenta que 

 

2 El conjunto de datos sobre Cárteles Internacionales Privados (PIC, en sus siglas en inglés) comprende la 
mayor colección de información jurídico-económica sobre cárteles contemporáneos de fijación de precios. Este 
subconjunto de la recopilación de datos abarca de 1990 a 2012. Dicha base puede encontrarse en: 
https://purr.purdue.edu/publications/2732/1. Sin embargo, para la ejecución de este proyecto se ha utilizado 
la versión actualizada con fecha de 2019-08-30. Esta fue amable y directamente proporcionada por el Profesor 
John Connor.  

https://purr.purdue.edu/publications/2732/1


7 

dichas empresas se suelen encontrar mayores actos de corrupción. Otra sugerencia es que 

la representación más pequeña de las mujeres en el mundo corporativo es porque tienden 

a ser ajenas de los clubes y las redes informales que ayudan a generar actos de corrupción 

como lo son las conductas colusorias (Santacreu-Vasut & Pike, 2018).  

Desde la perspectiva social, algunos estudios (Brabeck, 1984; Miethe y Rothschild, 1994) 

sugieren que las mujeres son más propensas a “soplar el silbato” (del verbo en inglés 

whistleblowing, entendiéndose al acto de denunciar irregularidades) debido a diferentes 

puntos de vista morales y éticos respecto de los hombres. Feldman y Lobel (2010) muestran 

los hallazgos de su investigación en cuestión a la importancia del género y diferencias 

significativas que existen entre estos en la predicción del comportamiento de denuncia de 

irregularidades. 

Dada la muestra, se obtuvo como resultado que las mujeres eran mucho más propensas que 

los hombres a informar la intención de irregularidades. De igual forma, para las mujeres el 

nivel de recompensa monetaria no parecía importar y para el caso de los hombres la 

recompensa más alta aumentó significativamente la probabilidad de informar. 

Esta diferencia podría estar explicada en los distintos incentivos para “utilizar el silbato”; 

cuando los hombres se preocupan más por el tamaño de la recompensa monetaria, las 

mujeres están incentivadas por los programas de protección contra represalias y deberes 

legales. Finalmente, el trabajo concluye demostrando que las mujeres son más propensas que 

los hombres a denunciar malas conductas. 

Tomando en cuenta otros estudios realizados sobre el comportamiento femenino en los 

mercados financieros, Wahid (2019) examinó el impacto de la diversidad de género en las 

juntas directivas de las empresas en la mala conducta financiera. Sugiere que las empresas 

con juntas más diversas en cuestión de género cometen menores errores de información 

financiera y cometen menos fraudes. En su estudio caracteriza a las juntas como una especie 

de “clubes de niños”, y que, por ende, la presencia de mujeres no se percibe en estos espacios. 

El autor concluye que: “las juntas con diversidad de género se desempeñan significativamente 

mejor asegurando menos mala conducta financiera.” También indica que los resultados no 

parecen atribuibles a otras diferencias entre directores masculinos y femeninos, como la 

diferencia en las calificaciones o el esfuerzo, ya que los resultados persisten incluso después 

de controlar por estas características. 

Los investigadores plantean la hipótesis de que las diferencias de género en las elecciones de 

políticas y los resultados de estas pueden provenir de una brecha de género en el 

comportamiento de extracción de rentas (Hessami y Lopes da Fonseca, 2019). Los análisis 

de corrupción y la toma de sobornos basados en encuestas brindan apoyo a esta idea: Swamy, 

Knack, y Lee (2001) y Dollar, Fismar, y Gatti (2011) encuentran una relación negativa entre 

la representación femenina y diferentes actos de corrupción. Es menos probable que las 

mujeres acepten sobornos y toleren la corrupción. No obstante, un reciente estudio de 

campo a través realizado por Debski, Jetter, Moesle, y Stadelmann (2018) muestra cómo las 

correlaciones entre la representación femenina y la corrupción pueden ser impulsadas por 

una correlación espuria a través de diferencias culturales. Hasta ahora, la evidencia causal 
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sobre el impacto del género en la corrupción política existe solo para unos pocos países en 

desarrollo. 

Es aquí donde los conceptos de corrupción y colusión se relacionan, pues según Gómez 

Patiño (2014) define a la colusión como forma de distorsión del mercado que puede derivar 

en corrupción. En consecuencia, al ser la colusión una forma de corrupción podría 

replantearse la idea sobre la existencia de una relación negativa entre la representación 

femenina y la probabilidad de la existencia de acuerdos colusorios. 

III. Datos 

Para llevar a cabo el objetivo de este proyecto se utilizó dos fuentes de información, en virtud 

que se necesita tener dos grupos, uno de tratamiento y otro de control para cuantificar el 

efecto de presencia o no de consejeras sobre la probabilidad de que las empresas coludan. El 

primero, que será el grupo de tratamiento, se extrae de la base de datos de los cárteles 

internacionales (Connor, 2016) levantada por el profesor John Connor, misma que identifica 

todos las empresas cartelizadas en el periodo 1990-2017. 

La segunda, corresponde a empresas que poseen similares características a las empresas 

cartelizadas (en país, actividad económica, ingresos operativos y número de empleados), pero 

que no han sido sancionadas por temas de acuerdos colusorios, mismas que se llamaran, de 

aquí en adelante, empresas espejo. 

Estas han sido seleccionadas de la base de datos “Amadeus”, gestora de información de 

empresas europeas. Es importante aclarar que, se han escogido empresas para ambos grupos 

que tengan información a partir del año 2010, pues la base “Amadeus” registra información, 

en su gran mayoría, a partir de ese año. Por lo tanto, a pesar de que la base de datos de John 

Connor tiene información de Cárteles que han iniciado desde 1990, se ha seleccionado 

aquellos cárteles que han iniciado desde el año 2010 en adelante. 

De esta manera, se obtuvo información completa para 51 empresas del grupo de empresas 

cartelizadas; y, cada una de ellas, con su respectiva empresa espejo. La base de datos 

“Amadeus” presenta a las empresas en orden al valor de los ingresos operativos, de mayor a 

menor. De tal modo, se han seleccionado como empresas espejo aquellas que se encontraban 

próximas, de acuerdo con los ingresos, a las empresas cartelizadas.  

Por temas de robustez, se ha procedido a extraer información de los ingresos operativos y 

número de empleados de las empresas de ambos grupos desde el año 2010 hasta el año 2019. 

Adicional a estos datos, se ha buscado datos sobre la conformación de los consejos de 

administración de las empresas de ambos grupos. Dicha información ha sido obtenida de los 

reportes anuales que cada una de ellas emite en un año correspondiente, y que cuyo contenido 

suele exponer: “(…) información a los accionistas, colaboradores, clientes, miembros u otras 

personas relacionadas con la entidad, y recoge tanto la información de actividades como la 

información financiera.” («Memoria anual - Wikipedia, la enciclopedia libre», s. f.). 
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Así, se ha recolectado información respecto al número total de consejeros y se ha identificado 

la cantidad de mujeres y hombres que conforman el consejo de administración, durante el 

periodo que estuvo cartelizada cada empresa.  

Con todos los datos obtenidos se ha procedió a elaborar la base de datos que contiene las 

siguientes variables: 

Variable dependiente:  

La variable dependiente será la probabilidad de que una empresa haya coludido (si ha sido 

sancionada por un caso de cartel). 

• cartel: Toma el valor de 1 si la empresa fue sancionada por acuerdos colusorios; 0, 

caso contrario; 

Variables explicativas 

• grupo: Grupo conformado por una empresa cartelizada y una empresa espejo. Estas 

pertenecen al mismo país y ejercen la misma actividad económica, según la 

clasificación de actividades económicas de la Unión Europea (NACE, sus siglas en 

francés), a cuatros dígitos; 

• año: Año al cual corresponde la observación; 

• ingresos: Ingresos operativos registrados por la empresa en euros, en un año 

determinado registrados en la base de datos AMADEUS; 

• empleados: Número de empleados registrados por la empresa, en un año determinado 

registrado en la base de datos AMADEUS;  

• n_mujeres_ca: Número de mujeres presentes en el consejo de administración de la 

empresa durante el periodo en el que se cartelizó la empresa; 

• n_total_ca: Número total de miembros del consejo de administración de la empresa 

durante el periodo en el que se cartelizó la empresa; 

• part_mujeres: Porcentaje de representación femenina en los consejos de 

administración de la empresa durante el periodo en el que se cartelizó la empresa; 

• diver_ca: Toma el valor de 1 si existe representación femenina en el consejo de 

administración; caso contrario, 0. 

• diver_ca0: Toma el valor de 1 si el porcentaje de representación femenina es 0% (es 

decir no hay mujeres); caso contrario, 0.  

• diver_ca1: Toma el valor de 1 si el porcentaje de representación femenina en el 

consejo de administración se encuentra entre 1% y 9%; caso contrario, 0. 

• diver_ca2: Toma el valor de 1 si el porcentaje de representación femenina en el consejo 

de administración se encuentra entre 10% y 14%; caso contrario, 0. 

• diver_ca3: Toma el valor de 1 si el porcentaje de representación femenina en el consejo 

de administración se encuentra entre 15% y 19%; caso contrario, 0. 

• diver_ca4: Toma el valor de 1 si el porcentaje de representación femenina en el consejo 

de administración se encuentra entre 20% y 24%; caso contrario, 0. 

• diver_ca5: Toma el valor de 1 si el porcentaje de representación femenina en el consejo 

de administración se encuentra entre 25% y 29%; caso contrario, 0. 
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• diver_ca6: Toma el valor de 1 si el porcentaje de representación femenina en el consejo 

de administración es mayor al 30%; caso contrario, 0. 

 

La variable “diver_ca”, se ha dividido en 7 subgrupos, pues se ha identificó la necesidad de 

conocer no solo si la presencia de las mujeres en los consejos influye sobre la probabilidad 

de colusión, sino, cuál es el porcentaje que tiene mayor impacto.  

Así mismo, las variables relacionadas con la conformación del consejo directivo 

corresponden al periodo de duración del cartel. Es decir, no se observa cambios temporales 

de dicha conformación. 

También, es importante denotar que la variable “cartel”, que realiza la identificación entre las 

empresas cartelizadas y “espejo”, toma el valor de 1 o 0, respectivamente, en todo el periodo 

analizado. A consecuencia de ello, no se observará cambios de 0 a 1 o de 1 a 0 a nivel de cada 

empresa-año, pues se asume que las empresas están o no potencialmente cartelizadas en el 

resto del periodo analizado.  

De los datos recolectados se obtiene la siguiente información: 

Ilustración 1: Ubicación geográfica   Gráfico 2: Actividades económicas  

 

Fuente: Base de datos Amadeus. 

De las 102 empresas agrupadas, dentro del periodo 2010-2019, el 22% se ubicaron en 

Alemania y Francia, respectivamente; el 20% pertenecieron a España y 12% a Reino Unido. 

El 25% restante se ubicó en países que obtuvieron una representación individual menor al 

10%, siendo estos: Italia, Suiza, Suecia, Portugal, Bélgica, Austria y Países Bajos. 

En cuanto a las actividades económicas que realizan estas se identificó que el 25% de ellas se 

dedican a actividades de sedes centrales; el 14% realizan actividades de sociedades holding; 

y, el 10% a actividades de gestión de fondos. Sin embargo, la diversidad de actividades 

51%

25%

14%

10%

Actividades económicas con participación individual menor al 10%

Actividades de las sedes centrales

Actividades de sociedades holding

Actividades de gestión de fondos
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económicas de las empresas se verifica en este escenario, pues el 51% de estas presentó otras 

actividades económicas diferentes a las primeras expuestas. Por último, en cuanto al tamaño 

de las empresas, se encontró que el 98% de ellas eran muy grandes; mientras que el 2% 

corresponde a empresas grandes.  

Tabla 1: Estadísticos Descriptivos 

  Cartelizadas No Cartelizadas 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max Obs Mean Std. Dev. Min Max 

               
ingresos 470 26600.0 M 51600.0 M 43677.45 373000.0 M 456 14400.0 M 33800.0 M 735000 264000.0 M 
empleados 463 81621.6 114375.3 4 482152 443 45718.84 100467.1 10 655722 
duracion_cartel 510 3.098 1.924 1 7 510 0 0 0 0 
n_mujeres_ca 510 2.784 2.063 0 12 510 2.647 3.057 0 12 
n_total_ca 510 14.039 4.851 3 25 510 12 5.522 3 25 
part_mujeres 510 0.195 0.127 0 0.667 510 0.196 0.147 0 0.667 
diver_ca 510 0.902 0.298 0 1 510 0.843 0.364 0 1 
diver_ca0 510 0.098 0.298 0 1 510 0.157 0.364 0 1 
diver_ca1 510 0.137 0.344 0 1 510 0.039 0.194 0 1 
diver_ca2 510 0.078 0.269 0 1 510 0.255 0.436 0 1 
diver_ca3 510 0.216 0.412 0 1 510 0.118 0.323 0 1 
diver_ca4 510 0.235 0.425 0 1 510 0.118 0.323 0 1 
diver_ca5 510 0.078 0.269 0 1 510 0.098 0.298 0 1 
diver_ca6 510 0.157 0.364 0 1 510 0.216 0.412 0 1 

 

Los datos muestran que las empresas cartelizadas son ampliamente más grandes a las 

empresas espejo, pudiendo generar incompatibilidad en algunos pares de grupos de 

empresas. Esta diferencia estaría explicada por lo que señala la teoría económica, que las 

empresas más grandes del mercado tienden a interactuar en un esquema oligopolístico de 

cárteles (Autoritat Catalana de la Competència, 2010). También, los datos muestran que la 

duración de los cárteles seleccionados para esta base de datos, en promedio, ha sido de tres 

años, lo que podría determinarse que no se tratan de cárteles fuertes que han transcurrido en 

el tiempo. 

Por otra parte, según la lectura de los datos de la variable relacionada con las categorías de 

diversidad de género, “diver_ca”, existe más mujeres en los consejos directivos de las empresas 

cartelizadas que en las empresas espejo. No obstante, tomando en cuenta el porcentaje de 

diversidad solicitado en la Resolución del Parlamento Europeo, siendo este mayor al 30%, 

las empresas espejo poseen una diversidad de género mayor (21,6%) respecto a las empresas 

cartelizadas (15,7%). Este mismo caso se presenta en las empresas con diversidad de género 

entre el 10% y 14%. 

La mayoría de empresas de la base de datos analizada se encuentran en las categorías de 

diversidad “diver_ca6” y “diver_ca4”, pues estas representan el 19% y 18% de la muestra, 

respectivamente; caso contrario, se presenta en las categorías “diver_ca1” (entre 1% y 9%) y 

“diver_ca5” (entre 25% y 29%).  
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Gráfico 3: Número de empresas por categoría de diversidad de género 

 

IV. Metodología 

La metodología planteada en este trabajo exige el establecimiento de la hipótesis nula (H0), 

es decir, la no existencia de impacto de la presencia de las mujeres en los consejos de 

administración de las empresas sobre la probabilidad de colusión de estas. Se comprobará si 

es posible rechazar esta hipótesis de efecto nulo. 

𝐻0: Impacto de la presencia de las mujeres en los consejos de administración =0 

Asimismo, la metodología también comprobará estadísticamente la hipótesis alternativa, 

cuya afirmación recae sobre la existencia de impacto de la presencia de las mujeres en los 

consejos de administración de las empresas sobre la probabilidad de colusión de estas, 

pudiendo ser este negativo (hipótesis alternativa 1, HA1), o bien positivo (hipótesis alternativa 

2, HA2). 

𝐻A1: Impacto de la presencia de las mujeres en los consejos de administración <0 

𝐻A2: Impacto de la presencia de las mujeres en los consejos de administración >0 

Para iniciar el análisis se ejecuta un modelo de probabilidad lineal (MPL), mismo que 

considera un modelo de respuesta binaria de la forma: 

𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = 𝐺(𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘) = 𝐺(𝛽0 + 𝑥𝛽), 

donde 𝐺 es una función que asume valores estrictamente entre cero y uno: 0 < 𝐺(𝑧) < 1, 

para todos los números reales 𝑧. Esto asegura que las probabilidades de respuesta estimada 

sean estrictamente entre cero y uno. Wooldridge (2010) ha sugerido varias funciones no 

lineales para la función 𝐺 a fin de asegurar que las probabilidades estén entre cero y uno. Una 

de ellas es el modelo probit, donde 𝐺es la función de distribución acumulada normal estándar, 

expresado como una integral: 

G(Z) = Φ(𝑍) ≡ ∫ ∅(𝑣)𝑑𝑣,
𝑧

−∞
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donde ∅(𝑍) es la densidad normal estándar 

∅(𝑍) = (2𝜋)−1/2𝑒𝑥𝑝(−𝑍2/2) 

La aplicación de este modelo permitirá alcanzar el objetivo de este trabajo, siendo este, 

conocer que tan probable es para una empresa con presencia de mujeres dentro de su consejo 

de administración este cartelizada.  

De igual manera, con los datos descritos anteriormente se ha implementado un modelo de 

emparejamiento completo de Mahalanobis para ajustar las diferencias observables previas al 

tratamiento entre un grupo y un grupo no tratado. La métrica de Mahalanobis se basa en la 

inversa de la matriz de varianza-covarianza de la muestra completa, que según García 

Galindo (2018), es la más común en la literatura. 

El estado del tratamiento se identifica cuando la variable dependiente toma el valor 1 

correspondiente a las observaciones tratadas y cuando la variable dependiente toma el valor 

0 para las observaciones no tratadas. 

De forma predeterminada el modelo calcula los errores estándar aproximados de los efectos 

del tratamiento, tomando como supuestos: observaciones independientes, pesos fijos, 

homocedasticidad de la variable de resultado dentro de los grupos tratados t de control y que 

la variación del resultado no depende de la puntuación de propensión: 

1/𝑁1 ∗ 𝑉𝑎𝑟(𝑌|𝐷𝑀 = 1) + 𝑆𝑢𝑚(𝑤𝑖
2; 𝑖𝑖𝑛𝐷𝑀 = 0)/(𝑁1)2 ∗ 𝑉𝑎(𝑌|𝐷𝑀 = 0) 

Donde N1 es el número de tratados emparejados, DM = 1 denota el tratado emparejado, 

DM = 0 los controles emparejados y wi es el peso dado al control i. 

 

V. Resultados 

Tabla 2: Prueba de igualdad de medias 

Variable cartelizada no cartelizada diferencia p-valor N 

      

ingresos (M€) 26600 (51600) 14400 (33800) -12300 0.000 926 

empleados 81621.56 (113699.6) 45718.84 (100467.1) -35902.72 0.000 906 

duracion_cartel 3.098 (1.924) 0 (0) -3.098 0.000 1020 

n_mujeres_ca 2.772 (2.062) 2.647 (3.057) -0.125 0.401 1020 

part_mujeres 0.195 (0.127) 0.196 (0.147) 0.001 0.941 1020 

diver_ca 0.902 (0.298) 0.843 (0.364) -0.059 0.005 1020 

diver_ca0 0.098 (0.298) 0.157 (0.364) 0.059 0.005 1020 

diver_ca1 0.137 (0.344) 0.039 (0.194) -0.098 0.000 1020 

diver_ca2 0.078 (0.269) 0.255 (0.436) 0.176 0.000 1020 

diver_ca3 0.216 (0.412) 0.118 (0.323) -0.098 0.000 1020 

diver_ca4 0.234 (0.425) 0.118 (0.322) -0.118 0.000 1020 

diver_ca5 0.079 (0.270) 0.098 (0.298) 0.020 0.270 1020 

diver_ca6 0.157 (0.364) 0.216 (0.412) 0.059 0.011 1020 
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Nota: desviación estándar entre paréntesis.  

La Tabla 2 muestra la prueba de igualdad de medias para las variables que contiene la 

base de datos construida en todo el período. Tal como se había manifestado 

anteriormente, la diferencia en el valor de los ingresos operativos y el número de 

empleados entre el grupo de empresas cartelizadas y no cartelizadas es evidente.  

Respecto a la igualdad de medias de las categorías de diversidad de género, la Tabla 2 

expone que se rechazan en todos los grupos de diversidad de género, a excepción del 

intervalo de diversidad de género comprendido entre el 24% y 29%.  

Como se había señalado en el apartado de metodología, se ejecuta modelos probit, 

considerando la composición de la base de datos del presente estudio. Existe el 50% de 

probabilidad que una empresa esté cartelizada y un 50% de que no lo este, en virtud que 

los grupos contienen una empresa cartelizada y otra espejo.  

Se ejecuta las siguientes regresiones en la muestra coincidente construida: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟_𝑐𝑎 + 𝜇𝑖 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟_𝑐𝑎1 + 𝛽1𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟_𝑐𝑎2 + 𝛽1𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟_𝑐𝑎3 + 𝛽1𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟_𝑐𝑎4

+ 𝛽1𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟_𝑐𝑎5 + 𝛽1𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟_𝑐𝑎6 + 𝜇𝑖 

Tabla 3: Efectos marginales de los modelos probit 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variables diver_ca diver_ca1 diver_ca2 diver_ca3 diver_ca4 diver_ca5 diver_ca6 Agregado 

                  

diver_ca 0.132***        

 (0.044)        

diver_ca1  0.305***      0.370*** 

  (0.045)      (0.047) 

diver_ca2   -0.318***     -0.168*** 

   (0.035)     (0.055) 

diver_ca3    0.176***    0.256*** 

    (0.039)    (0.050) 

diver_ca4     0.202***   0.275*** 

     (0.037)   (0.049) 

diver_ca5      -0.061  0.061 

      (0.052)  (0.065) 

diver_ca6       -0.097** 0.038 

       (0.038) (0.055) 

         

Observaciones 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 

Pseudo R2 0.00566 0.0227 0.0422 0.0126 0.0175 0.000864 0.00413 0.0904 

Nota: errores estándar robustos entre paréntesis.  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Contradictoriamente a lo esperado, los resultados de estos modelos probit nos indican que no 

es posible rechazar la hipótesis nula, es decir, que la presencia de las mujeres (diver_ca) en los 

consejos de administración de las empresas aumenta la probabilidad de colusión. Revisando 

los efectos marginales por categorías de diversidad, los resultados no son concluyentes.  

Según la estimación probit, una empresa que posee una diversidad de género entre el 10% y 

14%, dentro de la conformación de su consejo de administración, disminuye la probabilidad 

de participar en un cartel en un valor de 31,8 puntos porcentuales. De igual manera, una 

empresa que posee una representación de género mayor al 30% tendrá 9,7 puntos 

porcentuales menos de probabilidad de realizar acuerdos colusorios, respecto a una empresa 

que no posea dicho porcentaje de diversidad.  

La variación del efecto conforme aumenta el porcentaje de mujeres podría estar explicado 

porque al parecer una mejora del gobierno corporativo se estaría produciendo en aquellas 

empresas que tiene mayor incidencia de cartelización. Se recuerda que, en la Resolución 

de 06 de julio de 2011, el Parlamento Europeo realizó la insistencia de alcanzar un 30% 

de representación femenina en los consejos de aquellas empresas que cotizan en bolsa. 

Estas son comúnmente las más grandes, y como se expuso en apartados anteriores, estas 

tienden a tener mayor probabilidad de ejecutar acuerdos colusorios.  

También, se utilizó en los siguientes modelos probit las variables relacionadas con los 

ingresos operativos y el número de empleados de las firmas, que como se explicó antes, 

son variables que se utilizaron como criterio para levantar las empresas espejo del grupo 

de empresas cartelizadas. El objetivo de su aplicación es ejecutar modelos probit con 

pruebas de robustez: 

 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟_𝑐𝑎 + 𝑙𝑛𝛽2𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 + 𝜇𝑖 

 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟_𝑐𝑎 + 𝑙𝑛𝛽2𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝜇𝑖 
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Tabla 4: Efectos marginales de los modelos probit con la variable de control 
“ingresos” 

  (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Variables diver_ca diver_ca1 diver_ca2 diver_ca3 diver_ca4 diver_ca5 diver_ca6 Agregado 

                  

diver_ca 0.158***        

 (0.049)        
diver_ca1  0.287***      0.371*** 

  (0.051)      (0.051) 

diver_ca2   -0.337***     -0.158** 

   (0.038)     (0.063) 

diver_ca3    0.177***    0.277*** 

    (0.042)    (0.054) 

diver_ca4     0.196***   0.291*** 

     (0.041)   (0.053) 

diver_ca5      -0.050  0.094 

      (0.056)  (0.071) 

diver_ca6       -0.057 0.092 

       (0.044) (0.062) 

l_ingresos 0.016*** 0.016*** 0.020*** 0.015** 0.015** 0.016*** 0.015** 0.014** 

 (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) 

         
Observaciones 926 926 926 926 926 926 926 926 

Pseudo R2 0.0144 0.0273 0.0549 0.0191 0.0229 0.00709 0.00782 0.0982 

Nota: errores estándar robustos entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 5: Efectos marginales de los modelos probit con la variable de control 

“empleados” 

  (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

Variables diver_ca diver_ca1 diver_ca2 diver_ca3 diver_ca4 diver_ca5 diver_ca6 Agregado 

                  

diver_ca 0.152***        

 (0.051)        
diver_ca1  0.327***      0.397*** 

  (0.049)      (0.048) 

diver_ca2   -0.339***     -0.166*** 

   (0.039)     (0.064) 

diver_ca3    0.183***    0.278*** 

    (0.042)    (0.054) 

diver_ca4     0.193***   0.284*** 

     (0.042)   (0.054) 

diver_ca5      -0.059  0.080 

      (0.056)  (0.072) 

diver_ca6       -0.074* 0.073 

       (0.044) (0.063) 

         
l_empleados1 0.020*** 0.021*** 0.022*** 0.020*** 0.018*** 0.021*** 0.020*** 0.017*** 

 (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) 

         
Observaciones 906 906 906 906 906 906 906 906 

Pseudo R2 0.0173 0.0373 0.0590 0.0237 0.0258 0.0109 0.0124 0.109 

Nota: errores estándar robustos entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Incluso, ejecutando pruebas de robustez, los resultados siguen siendo no concluyentes. 

En ambos modelos, se aprecia que los efectos marginales indican que la presencia de las 

mujeres incrementa la probabilidad de colusión. 

Estos últimos resultados, en especial aquellos relacionados con la variable de diversidad 

de género “diver_ca6”, no permiten obtener derivaciones concluyentes, pues no son claras 

en relación con la posible existencia de una relación no lineal entre la diversidad de género 

y la probabilidad de colusión. Esto podría estar explicado en la posibilidad de que las 

variables de control “ingresos” y “empleados” estén correlacionada con la variable de 

diversidad de género, es decir, parte del efecto de dicha diversidad se lo lleva la variable 

“ingresos” y “empleados”. Esto se puede observar a continuación: 
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Tabla 6: Matriz de correlaciones 

  diver_ca6 l_ingresos l_empleados 

     
diver_ca6 1   
l_ingresos1 -0.1999 1  
l_empleados1 -0.1311 0.8775 1 

 

En virtud de esta evidencia, se ha optado por ejecutar métodos de emparejamiento, los 

cuales ajustan las diferencias observables entre los grupos de empresas objeto de 

investigación, siendo un método de estimación más preciso para este caso. 

 

Tabla 7: Resultados de los modelos estimados por método de emparejamiento 
en conjunto de la variable “grupo” 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Variables diver_ca diver_ca1 diver_ca2 diver_ca3 diver_ca4 diver_ca5 diver_ca6 

                

Tratada 0.132*** 0.305*** -0.318*** 0.176*** 0.202*** -0.061 -0.097** 

 (0.047) (0.054) (0.041) (0.042) (0.041) (0.055) (0.040) 

Constante 0.385*** 0.473*** 0.553*** 0.471*** 0.464*** 0.505*** 0.518*** 

 (0.044) (0.016) (0.017) (0.017) (0.017) (0.016) (0.017) 

        
Observaciones 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

R-cuadrado 0.008 0.030 0.056 0.017 0.024 0.001 0.006 

Nota: errores estándar robustos entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Gráfico 4: Coeficientes modelos estimados por método de emparejamiento en 
conjunto de la variable de emparejamiento “grupo” 
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Dado que se detecta posibles problemas de endogeneidad por parte de las variables 

relacionadas con los ingresos operativos y número de empleados que tiene cada empresa, 

se procese a estimar modelos de emparejamientos, pero ahora tomando en consideración 

la variable “grupo”. Esta variable agrupa a las empresas cartelizadas y no cartelizadas que 

pertenezcan a un mismo país europeo y realicen las mismas actividades económicas.  

La Tabla 7 expone que la probabilidad de colusión es de 31,8 puntos porcentuales menos 

cuando las empresas presentan niveles de diversidad de género comprendidos entre el 

10% y 14% con relación a aquellas que no presentan. Por otra parte, se confirma que 

cuando la diversidad es mayor al 30% la probabilidad de colusión es de -9,7 puntos 

porcentuales.  

Esto refuerza una posible relación no lineal respecto al aumento del representación 

femenina en los consejos y la disminución de probabilidad de colusión; pues la 

disminución de la probabilidad de colusión se da en menor proporción cuando el grado 

de diversidad se sitúa en niveles iguales o mayores al 30%. 

También se procede a ejecutar modelos de emparejamiento con las variables “ingresos” y 

“empleados” para obtener pruebas de robustez de los resultados: 

 

Tabla 8: Resultados de los modelos estimados por método de emparejamiento 
en conjunto de la variable de emparejamiento “ingresos” 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Variables diver_ca diver_ca1 diver_ca2 diver_ca3 diver_ca4 diver_ca5 diver_ca6 

                

Tratada 0.159*** 0.293*** -0.330*** 0.184*** 0.204*** -0.055 -0.079* 

 (0.050) (0.056) (0.042) (0.044) (0.042) (0.058) (0.043) 

Constante 0.368*** 0.481*** 0.564*** 0.477*** 0.471*** 0.512*** 0.522*** 

 (0.047) (0.017) (0.017) (0.018) (0.018) (0.017) (0.018) 

        
Observaciones 926 926 926 926 926 926 926 

R-cuadrado 0.011 0.028 0.062 0.019 0.024 0.001 0.004 

Nota: errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 9: Resultados de los modelos estimados por método de emparejamiento 
en conjunto de la variable de emparejamiento “empleados” 

  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Variables diver_ca diver_ca1 diver_ca2 diver_ca3 diver_ca4 diver_ca5 diver_ca6 

                

Tratada 0.157*** 0.331*** -0.336*** 0.190*** 0.205*** -0.066 -0.092** 

 (0.051) (0.058) (0.043) (0.044) (0.043) (0.058) (0.043) 

Constante 0.373*** 0.482*** 0.569*** 0.479*** 0.474*** 0.517*** 0.528*** 

 (0.047) (0.017) (0.018) (0.018) (0.018) (0.017) (0.018) 

        
Observaciones 906 906 906 906 906 906 906 

R-cuadrado 0.011 0.035 0.064 0.020 0.025 0.001 0.005 

Nota: errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Los modelos de matching con las variables de emparejamiento de “ingresos” y 

“empleados” brindan evidencia estadística sobre una posible relación no lineal entre la 

presencia de las mujeres en los puestos directivos y la probabilidad de colusión.  

 

Tabla 10: Resultados de los modelos estimados por método de emparejamiento 
en conjunto de la variable de emparejamiento “grupo” 

  (1) (2) 

Variables diver_ca12345 diver_ca6 

      

Tratada 0.137*** -0.097** 

 (0.034) (0.040) 

Constante 0.406*** 0.518*** 

 (0.028) (0.017) 

   

Observaciones 1,020 1,020 

R-cuadrado 0.016 0.006 

Nota: errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Gráfico 5: Coeficientes modelos estimados por método de emparejamiento en 
conjunto de la variable de emparejamiento “grupo” 

 

Los resultados más firmes respecto a la relación no lineal entre la presencia de las mujeres 

y la probabilidad de ejecutar acuerdos colusorios se los obtiene cuando se estima un 

modelo matching con la variable de emparejamiento “grupo” y agrupado las categorías que 

tienen una participación menor al 30% en una variable nueva (diver_ca12345) y dejando 

de lado la variable de categoría de género mayor al 30%.  

Los datos exponen un efecto positivo en la probabilidad de colusión ante la presencia de 

mujeres con representación menor al 30%. Sin embargo, si la diversidad de género es 

mayor al 30% la probabilidad de coludir es de 9,2 puntos porcentuales menos respecto a 

las empresas que no ostentan dicho nivel de diversidad. Esto conlleva a rechazar la 

hipótesis nula planteada al inicio de este trabajo.  

Es importante señalar que el estudio tiene varias limitaciones. Si bien se hace todo lo posible 

para presentar análisis empíricos que sean robustos y bien especificados y para abordar los 

problemas de endogeneidad, no es posible descartar por completo la posibilidad de que los 

resultados presentados aquí estén impulsados por factores no observados correlacionados 

con la diversidad de género que varían con el tiempo o por la composición de los datos. 

VI. Conclusiones 

Con base a los objetivos planteados por La Asamblea General de la ONU, plasmados en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente con aquel que busca impulsar la 

paridad de género, ha generado que los gobiernos y organizaciones internacionales 

implementen normativa que permita establecer e incrementar la presencia de las mujeres en 

los consejos de administración de las empresas. 

Según datos recopilados por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, en 2019 las 

mujeres representan, en promedio, menos del 30% de los miembros de la junta en las 

empresas más grandes que cotizan en bolsa registradas en los Estados Miembros de la Unión 

Europea. Únicamente Francia habría ostentado un 40% de representación femenina en 
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dichos consejos de administración. Por otro lado, solo el 35,71% de los Estados Miembros 

de la Unión Europea habrían alcanzado un 30% de participación femenina en los consejos 

de administración de las empresas que cotizan en bolsa en 2019.  

Estos programas podrían haber impulsado el crecimiento de la representación femenina en 

los puestos de los consejos de administración de las empresas. 

En este sentido, se espera que, bajo el contexto de la política de competencia, ante un 

aumento de participación de mujeres en los altos puestos directivos de las empresas, 

disminuya la probabilidad de colusión de estas. Como se mencionó al inicio del trabajo, 

actualmente no se evidencia estudios que hagan alusión a dicha relación, siendo este proyecto 

un primer acercamiento y cuantificación de los posibles impactos de la presencia de las 

mujeres en los altos cargos directivos sobre la probabilidad de ejecutar acuerdos colusorios. 

Desde el enfoque de la economía del comportamiento, se sostienen que la presencia de 

mujeres en altos puestos y/o en los consejos administrativos de las empresas que cotizan en 

bolsa es escasa, en virtud de que estas tienden a denunciar irregularidades (‘soplar el silbato”) 

en mayor proporción que los hombres, tomando en cuenta que dichas empresas se suelen 

encontrar mayores actos de corrupción. Otros trabajos exponen que las empresas con juntas 

más diversas en cuestión de género comenten menores errores de información financiera y 

cometen menos fraudes. Incluso, se llegó a caracterizar a las juntas como una especie de 

“clubes de niños”, y que, por ende, la presencia de mujeres no se percibe en estos espacios.  

 

Para la ejecución de este trabajo, se procedió a buscar, extraer y recopilar datos para construir 

la base de datos referente a empresas europeas cartelizadas y espejo. Esto no se habría 

logrado sin la valiosa ayuda del profesor Dr. John Connor, quien colaboró con el envió de la 

base actualizada internacional de cárteles comprendida entre los 2010 y 2017.  

Inicialmente, los modelos probit no proporcionan evidencia clara sobre la relación entre las 

variables de diversidad de género y probabilidad de colusión. Paradójicamente a lo planteado, 

los coeficientes de los efectos marginales indican que la sola presencia de mujeres en los 

consejos de administración incrementa la probabilidad de ejercer actos colusorios. No 

obstante, se evidencia que podría existir una relación no lineal entre las variables estudiadas, 

pues en ciertos niveles de diversidad de género el efecto de la presencia de las mujeres 

disminuye la probabilidad de colusión.  

Ejecutando estimaciones con modelos de emparejamiento, los resultados de los coeficientes 

exponen que la probabilidad de colusión aumenta cuando las empresas presentan niveles de 

diversidad de género menores al 30%. Mas, sin embargo, cuando la diversidad es mayor al 

30% la probabilidad de colusión es 9,7 puntos porcentuales menos respecto a las firmas que 

no tiene este nivel de diversidad. Estos últimos resultados afirman la existencia una posible 

relación no lineal respecto al aumento de la representación femenina en los consejos y la 

disminución de probabilidad de colusión, permitiendo rechazar la hipótesis nula definida 

inicialmente.  
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Se aclara que este estudio tiene varias limitaciones. Si bien se hace todo lo posible para 

presentar análisis empíricos que sean robustos y bien especificados y para abordar los 

problemas de endogeneidad, no es posible descartar por completo la posibilidad de que los 

resultados presentados aquí estén impulsados por factores no observados correlacionados 

con la diversidad de género que varían con el tiempo. 
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