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Proyecto de ley No..J!2..2 

Proyecto de Ley que regula la cuota 
obligatoria mínima de mujeres en los directorios 

de las empresas que cotizan en la bolsa 

Los Congresistas de la República que suscriben del Grupo Parlamentario 
11 Peruanos por el Kambio 11 ejerciendo el derecho a iniciativa en la formación de 

Leyes que les confiere el Artículo 107° de la Constitución Política del Perú, en 

concordancia con lo dispuesto en el Artículo 67° del Reglamento del Congreso, 

presentan la siguiente propuesta legislativa: 

Los Congresistas de la República que suscriben, ejerciendo el derecho de iniciativa 
legislativa que les confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y de 
conformidad con el artículo 75° del Reglamento del Congreso, presentan el 
siguiente: 

Proyecto de Ley que regula establece la cuota mínima obligatoria de mujeres en 
los directorios de las empresas que cotizan en bolsa 

FÓRMULA LEGAL 

Artículo 1°.- Objeto y finalidad de la Ley 

La fin~lidad de la norma es buscar una representación equilibrada de hombres y 
mujeres en las empresas, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos a la igualdad, 
dignidad, libre desarrollo y bienestar, impidiendo la discriminación por sexo y 
propendiendo la equidad. 

Artículo 2°.- Cuota mínima obligatoria de mujeres en los consejos de 
administración de las empresas 

Las empresas que cotizan en bolsa, deben contar con al menos el 30% de mujeres en 
sus Directorios. 

Para dicho fin, las empresas ejecutarán procedimientos de preselección y/o de 
selección basándose en un análisis de las cualificaciones de la candidata mediante la 
aplicación de criterios idóneos preestablecidos, claros y fornwlados de forma neutra 
y objetiva. 

Artículo 3°.- Decisión de las empresas y sus accionistas 
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La cuota referida en el de la presente ley no una injerencia en la 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

Reglamentación 

Ejecutivo a través de Supremo y dispositivos respectiPos, 
reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a noventa dias naturales, 
contados a partir de la fecha su publicación. 
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2 Fuente: INEI. Encuesta Nacional de ENAHO 2011·2012 
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incorpora una gama de perspectivas más amplia, además de un modelo de 
actividad más proactivo, y, por tanto, alcanza decisiones más equilibradas. 

Por ello, conviene que las empresas que cotizan en bolsa cuenten con una cartera 
de mujeres capaces de ejercer labores de gestión y dirección que impulse, apoye y 
desarrolle el talento femenino a todos los niveles y a lo largo de sus carreras 
profesionales. 

Varios estudios internacionales4 han mostrado también que la presencia de las 
mujeres entre los altos cargos de las empresas desemboca, por una parte, en una 
mejora de las tareas de gestión, que se tornan más participativas y, por otra, en las 
jerarquías organizativas, que tanto afectan al desarrollo profesional. Además hay 
una relación positiva entre la diversidad de género al más alto nivel directivo y el 
rendimiento y rentabilidad financieros de una empresa. 

Así, el incremento de la representación de las mujeres en los directorios de las 
empresas cotizadas tendrá un efecto positivo en los resultados económicos de las 
empresas que lo apliquen, siendo por ello preciso introducir medidas que 
fomentan que las mujeres progresen en su carrera profesional en todos los niveles 
de gestión y refuercen las medidas existentes a tal fin. 

Por consiguiente, consideramos que la igualdad en el mercado de trabajo tiene un 
impacto positivo toda vez que puede mejorar sustancialmente el crecimiento 
económico con un mayor porcentaje de mujeres en los directorios de las empresas 
que cotizan en bolsa revirtiendo con ello los obstáculos laborales, salariales y 
pensionarias de género existentes actualmente. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La propuesta no genera ningún costo al Estado peruano ni al tesoro público, por el 
contrario promueve una sociedad más igualitaria, digna y justa. 

Asimismo, el incremento de la presencia de mujeres en los consejos de 
administración de empresas cotizadas en bolsa no sólo mejorará a las mujeres 

4 Fuente: Estudios realizados por Daily and Dalton, 2003; Van Knippenberg, 2004; Womenomics, 2009 entre 
otros. 
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Proyecto de Ley que regula la cuota 
obligatoria mínima de mujeres en los directorios 

de las empresas que cotizan en la bolsa 

nombradas en esos puestos, sino que también contribuirá a atraer mujeres 
cualificadas a la empresa y garantizar una mayor presencia femenina en todos los 
niveles de gestión y en la plantilla. 

Por lo tanto, un mayor porcentaje de mujeres en los directorios de las empresas 
que cotizan en loa bolsa tendrá un impacto positivo de cara a colmar las brechas 
laborales, salariales y pensionarías de género. 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

El presente Proyecto de Ley, no contraviene la Constitución, ni otras normas de 
carácter imperativo, encontrándose además conforme con el inciso 1° del artículo 
102° de la Constitución el cual establece la atribución del Congreso de la República 
de dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar 
las existentes. 

Lima, 20 de febrero del2017 

CARLOSBRUCE 
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