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El 27 de septiembre pasado la Sena-
dora Marcela Guerra Castillo presentó 
ante el Senado—representando a un 
grupo de 60 Senadores y Senadoras 
de los diferentes partidos políticos—, 
una Iniciativa de Ley que propone re-
formar la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y la Ley del Mercado de 
Valores. Es relevante mencionar que 
muy pocas iniciativas pueden ser lla-
madas “plurales”, y en este rubro, el 
hecho de que nuestros representan-
tes se hayan unido para sumar, tiene 
bastante mérito. Así que, sin duda al-
guna, la iniciativa responde a una ne-
cesidad social y económica del país. 

Básicamente, lo que la potencial 
Ley propone es promover la diversi-
dad en los Consejos de Administra-
ción mediante una cuota de género 
que aplique tanto para hombres 
como para mujeres. Es decir, pro-
pone que al menos un tercio de los 
miembros que compongan los órga-
nos de gobierno sean de “un género 
diferente al del resto”.

Lo anterior quiere decir que en los 

Consejos de Administración que estén 
compuestos solamente por mujeres, 
se deberán incluir al menos un tercio 
de varones. Y por el contrario, que 
en aquellos que estén compuestos so-
lamente por hombres, se deberán in-
cluir al menos un tercio de mujeres.

Pero ¿Para qué la diversidad en 
los órganos de gobierno? Para ser 
más competitivos a nivel interna-
cional, para disminuir los niveles de 
corrupción y para resolver una nece-
sidad socio-demográfica que hoy en-
frenta México. 

Y es que, los estudios internacio-
nales de más de una veintena de 
países que comenzaron con este sis-
tema de cuotas de diversidad en los 
órganos de gobierno hace más de 20 
años—muestran que la diversidad 
de género en los Consejos de Ad-
ministración…ES RENTABLE.

Tanto es así, que no sólo se trata de 
tener un mejor gobierno corporativo, 
sino de lo que ello implica: Mejores re-
sultados netos para la empresa (hasta 
un 26 por ciento superiores), un ma-

yor valor de mercado (la diversidad 
y la inclusión impactan la percepción 
del mercado y el precio de la acción); 
mejores resultados de clima organiza-
cional; una rentabilidad sobre activos 
superior (14.7 por ciento vs. 11.5 por 
ciento), mayores repartos de dividen-
dos y un aumento en la productividad 
de hasta un 12 por ciento.

Por si esto fuera poco, los investi-
gadores han encontrado que cuando 
los Consejos de Administración están 
compuestos por hombres y mujeres, 
existe menos corrupción… ¿Acaso 
no es la corrupción uno de los vicios es-
tructurales que más le cuestan al país, a 
nuestras familias, a nuestras empresas 
y a nosotros mismos como individuos?.

Adicionalmente, la presencia feme-
nina en los órganos de gobierno de-
biera ser un reflejo de la diversidad 
de género en los grupos de inte-
rés—y es que, desde hace 35 años, se 
empezó a notar en México un ligero 
incremento en la cantidad de muje-
res respecto a los hombres. Hoy, esta 
diferencia se ha acentuado, habiendo 
3.4 millones más de mujeres que de 
varones en nuestra nación.

Por ello, la presencia femenina en 

los Consejos de Administración no 
sólo es rentable para las compañías 
públicas y privadas, sino que tam-
bién es rentable para la sociedad en 
general… ¿Cómo queremos que las 
siguientes generaciones de mujeres 
puedan ejercer y desarrollar su po-
tencial profesional si no tienen mo-
delos a seguir? ¿Cómo aspiramos 
a que sean independientes, a que 
contribuyan a la economía—y a las 
pensiones—, y que manejen su patri-
monio si no se les prepara para ello? 

La realidad del siglo XXI es otra; la 
composición demográfica de Méxi-
co es diferente. Por ello, nuestro país 
debe ejercer acciones que nos ayuden 
a transitar a la modernidad y que nos 
impulsen a mejorar nuestra com-
petitividad en el ámbito internacio-
nal. Como decía un famoso Director 
General: “… Si el 60 por ciento de las 
compras en esta país son realizadas 
por mujeres, tener mujeres en el Conse-
jo de Administración hace mucho sen-
tido; especialmente cuando hablamos 
de negocios”… ¿O no?   
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Adultos mayores, útiles 
para la competitividad

Sube 15.5% 
tráfico de 
OMA en 
septiembre

El adulto mayor inyectaría compe-
titividad al sector laboral de Nuevo 
León gracias a su experiencia y la 
actual falta de talento que padece 
el estado, señaló el fiscalista José 
Luis Elizondo.

Sin embargo, en la legislación 
no existen los suficientes incenti-
vos que impulsen a las empresas 
a demandar a personas mayores 
de 65 años.

“Cómo se detonaría la produc-
tividad  en las Pymes, que son la 
mayoría, si tuvieran la asesoría 
de esta experiencia. Pero cómo la 
tomas o cómo se vincula los adul-
tos mayores con la empresa que lo 
necesita y a su vez, cómo se vin-
cula la empresa que lo necesita 
con el adulto mayor y cómo hace 
el organismo para poder ayudar-
le, sino conoce las empresas ni las 
personas con sus capacidades”, 
mencionó.

Añadió que lo que frena una ma-

yor inserción a la vida laboral de 
este sector de la sociedad es la fal-
ta de cultura, tanto de las propias 
personas, como de las empresas y 
de un procedimiento que asegure 
un canal de comunicación entre 
ambas partes.

“Debemos de hacer un cambio 
de cultura y establecer un pro-
cedimiento eficaz que automáti-
camente nos lleve a un canal de 

reotipadas de que los adultos 
mayores pudieran tener su-
puestas deficiencias y que di-
chas opiniones negativas sobre 
la capacidad y la productivi-
dad inciden en las decisiones 
para contratar a adultos ma-
yores.

Aseguró que de la mano de 
fiscalistas trabajarán en prepa-
rar una iniciativa de ley cuyo 
objetivo sería incrementar los 
estímulos fiscales a las empre-
sas que contraten a adultos ma-
yores.

Señaló que en el Estado por 
lo menos el 10 por ciento de la 
población, unos 600 mil, son 
adultos mayores, de los que la 
mitad, están en condiciones de 
laborar y los que logran hacerlo 
es en empleos informales como 
el de paquetero.
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ESTEREOTIPO.  La mayoría de los empleadores tienen percepciones estereotipa-
das de que los adultos mayores tienen supuestas deficiencias y, dichas opiniones ne-
gativas inciden en las decisiones para contratar a adultos mayores, señaló el INAPAM
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comunicación, utilizando todos 
los medios tecnológicos y las dis-
posiciones jurídicas que establez-
can las bases para que esto se dé”, 
añadió.

Por su parte, Sonia González 
Quintana, delegada del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (Inapam) mencionó que 
“la mayor parte de los emplea-
dores tienen percepciones este-

Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte (OMA) señaló que durante el 
pasado mes de septiembre su tráfi-
co de pasajeros registró un alza de 
15.5 por ciento respecto al mismo 
mes del año pasado, al llegar a un 
millón 502 mil 986.

La empresa destacó que el trá-
fico de pasajeros nacionales se in-
crementó 16.7 por ciento y el de 
internacionales 6.4 por ciento, 
apoyados en un sólido desempeño 
en la mayoría de sus aeropuertos.

Para los primeros nueve meses 
del año, el número de pasajeros as-
cendió a 13 millones 843 mil 362, 
lo que representó un alza de 10.3 
por ciento con relación al mismo 
lapso del año pasado.

“Nos gustan mucho los grupos 
aeroportuarios. Son negocios re-
gulados, con elevados márgenes 
de utilidad, fuertes flujos de efec-
tivo y distribuyen generosos divi-
dendos”, señaló el departamento 
de análisis de Intercam.

“OMA es una muy buena alter-
nativa de inversión y nuestra reco-
mendación  es de compra. Creemos 
que vale la pena tener algún grupo 
aeroportuario en las carteras patri-
moniales, son buenos activos con un 
riesgo acotado”, agregó.

Estimación.   Datos de Cepal 
señalan que en 2016 el 10 
por ciento de la población 
será adulta mayor, y para el 
2025 la tasa subirá al 13.9 
por ciento en NL. 

Estímulo.  Para incentivar  a 
las empresas, el SAT ofrece 
la deducción de los ingre-
sos acumulables, el 25 
por ciento  del salario que 
sirvió para calcular el ISR.


