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DIRECTIVAS

Las 25 caras del poder femenino
Un estudio muestra que las empresas europeas con mayor proporción de directivas obtienen unos
resultados financieros superiores a la media.
A.Hill/J. Chung/A.Maitland. / FT.

Un estudio de McKinsey, que se publicará hoy, muestra que las empresas europeas con la mayor
proporción de mujeres en cargos influyentes empresariales consiguen unos resultados financieros
superiores a la media.
El informe, que se dará a conocer en el Women’s Forum for the Economy & Society, que se está
celebrando en Deauville (Francia), descubre que estas empresas obtienen mejores rendimientos en su
sector en términos de rentabilidad financiera, resultados operativos y crecimiento del precio de las
acciones.
Ránking de ‘Financial Times’
Hoy también se hace público el ránking de las ejecutivas más influyentes, recopilado con la ayuda de la
firma de cazatalentos Egon Zehnder, Financial Times y Financial Times Deutschland, se basa en una
combinación de datos sobre el tamaño, el crecimiento y, en algunos casos, el rendimiento del precio de
las acciones de las empresas de las candidatas, ajustados según su nivel de responsabilidad, logros
recientes y potencial. Como en años anteriores, la lista fue elaborada con candidatas asentadas en
Europa (sin importar la nacionalidad) que detenten un cargo directivo.
Anne Lauvergeon, consejera delegada de Areva, el grupo nuclear francés, ha sido designada como la
empresaria más importante de Europa. Lauvergeon reemplaza a Ana Patricia Botín, presidente ejecutivo
del banco español Banesto, que ha encabezado el ránking durante dos años consecutivos y que este año
ocupa la cuarta posición. La máxima ejecutiva de Areva, que el año pasado ocupaba el segundo lugar, se
ha ganado una sólida reputación en la compañía nuclear estatal, donde afronta presiones de índole tanto
política, como comercial.
Hay siete nuevas incorporaciones este año, incluidas Cynthia Carroll, Patricia Russo y Monika Ribar, que
en el último año han accedido a la máxima responsabilidad en el grupo minero Anglo American, la
empresa de telecomunicaciones Alcatel-Lucent y el grupo suizo de logística y transportes Panalpina,
respectivamente.
La inclusión de Carroll y Russo supuso algunos desafíos. Carroll ha accedido este año al cargo de
consejera delegada de Anglo American, y el jurado aún no ha podido determinar su impacto. Russo
afronta retos como líder de Alcatel-Lucent, que ha tenido que emitir tres advertencias de revisión a la baja
de los beneficios en un plazo de diez meses.
Otras nuevas incorporaciones han sido Angela Ahrendts –consejera delegada de Burberry–, Catherine
Kinney –directora general de NYSE Euronext–, Dominique Reiniche –directora general de la división de
Coca-Cola en la UE–, y Anne-Marie Idrac, que preside el grupo de ferrocarriles franceses SNCF.
1. Anne Lauvergeon. Areva
Entre 1984 y 1995, Anne Lauvergeon trabajó en varios cargos para las agencias energéticas
gubernamentales y, en 1990, fue nombrada consejera sobre asuntos económicos internacionales y
comercio exterior en Francia por el presidente Mitterrand. Cuando dejó el Gobierno en 1995, se unió al
banco de inversión Lazard y, más tarde, a Alcatel, el grupo de telecomunicaciones. En 1999, recibió su
primer nombramiento como consejera delegada en Cogema, la empresa gala de suministro de

combustible nuclear. Su fusión con el fabricante de reactores, Framatome, dio origen a Areva, el grupo de
energía nuclear estatal más grande del mundo. En junio de 2006, fue nombrada de nuevo consejera
delegada. Durante los dos últimos años, Lauvergeon ha expuesto que el grupo necesita la flexibilidad de
las acciones cotizadas para explotar un mercado energético en rápida consolidación, pero no ha
conseguido persuadir al Gobierno para que saque a bolsa una participación.
2. Cynthia Carroll. Anglo American
Es la primera consejera delegada de Anglo American no sudafricana y que no procede de la empresa. En
pleno proceso de venta de Tarmac, la división de materiales de construcción, hace poco, vendió parte de
la participación de Anglo en AngloGold Ashanti.
3. A.A. Johnson. Axel Johnson
Accedió a la presidencia de Axel Johnson en 1982. Cuarta generación de la familia Axel Johnson, ocupa
un asiento en numerosos consejos. Sus valores incluyen “hacer negocios siendo respetuosos con el
medio ambiente” y“estar en contacto directo con la vida diaria de las personas”.
4. Ana Patricia Botín. Banesto
Ana Patricia Botín, que la revista Forbes acaba de situar como novena mujer de negocios más poderosa
del mundo, inició su carrera en JP Morgan en Nueva York, para después pasar a Santander. Como
presidente de Banesto, ha pilotado la reordenación del banco y ha impulsado su expansión.
5. Clara Furse. London Stock Exchange
Se convirtió en la primera mujer consejera delegada de la Bolsa de Londres (LSE) en 2001. La LSE
completó este mes la fusión con Borsa Italiana para crear un parqué europeo diversificado. Pero ahora,
casi la mitad de la LSE está en manos de Qatar Investment Authority y la Bolsa de Dubai.
6. Valerie Gooding. Bupa
Es consejera delegada de Bupa, una de las mayores empresas privadas de asistencia sanitaria de Reino
Unido, desde 1998. La empresa ha reportado unos ingresos por operaciones hasta junio, un 10%
superiores a los del mismo periodo de 2006.
7. Patricia Russo. Alcatel-Lucent
La directora general de Alcatel-Lucent ha dedicado más de 20 años a gestionar algunas de las mayores
divisiones de Lucent y AT&T. A finales de mes, expondrá un plan de reestructuración de emergencia e
indicará dónde centrar los esfuerzos de venta e investigación.
8. Güler Sabanci. Sabanci Holding
La directora gerente de Sabanci Holding quiere reducir el peso de la compañía en el área de los servicios
financieros y poner más énfasis en las tres divisiones (generación de energía, comercio minorista y
cemento), que ofrecen más oportunidades de crecimiento.
9. Annika Falkengren. SEB
Entró en la institución financiera sueca en prácticas y escaló posiciones hasta ser nombrada presidenta y
consejera delegada en 2005. El banco ha presentado unos beneficios en el segundo trimestre de 2007 de
495,6 millones de euros, un 17% superior a los del mismo periodo de 2006.
10. Monika Ribar. Panalpina

La presidenta y consejera delegada de Panalpina accedió al cargo en octubre de 2006, tras ocupar
diversos puestos en la empresa que, hace poco, anunció un programa de recompra de acciones de hasta
el 5% del total de su capital social, pero aún busca objetivos estratégicos potenciales.
11. Angela Ahrendts. Burberry
Bajo la batuta de Ahrendts, que se incorporó a la compañía como consejera delegada en enero del año
pasado, la compañía parece revigorizada. Ha introducido una estrategia que está transformando a
Burberry de un mayorista de ropa a un minorista global de artículos de lujo.
12. Cristina Stenbeck. Investment AB Kinnevik
Stenbeck se hizo con el control del imperio familiar con sólo 24 años como vicepresidenta. En mayo, fue
nombrada presidenta. En los primeros seis meses de este año, el valor de mercado de las compañías del
grupo que cotizan en bolsa creció un 24%, hasta los 4.929 millones de euros.
13. Stine Bosse. Tryg Vesta
Bosse se incorporó a la aseguradora Tryg Vesta hace dos décadas. En 2001 accedió al cargo de
consejera delegada. Bajo su liderazgo, Tryg Vesta se ha convertido en la segunda mayor aseguradora
general de la región nórdica, y ofrece protección a más de dos millones de particulares.
14. Nancy McKinstry. Wolters Kluwer
Fue ascendida en 2003 a su actual cargo de presidenta y consejera delegada de la editora holandesa
para la que ha trabajado durante más de una década. Los analistas señalan, a menudo, a Wolters Kluwer
como un socio potencial de fusión para la editora Reed Elsevier.
15. I. Matthäus-Maier. KfW Bankengruppe
En 1999, Matthäus-Maier abandonó el Bundestag y entró en el consejo de KfW Bankengruppe, del que
fue nombrada consejera delegada el año pasado. El banco alemán fue una de las primeras víctimas
europeas de la crisis crediticia de este verano.
16. Linda Cook. Shell Gas and Power
Directora ejecutiva desde 2004 de Shell, es la responsable de las actividades del grupo en los sectores
del gas natural, gas natural líquido y generación de energía de Royal Dutch Shell Group. Es una de las
áreas de más rápido crecimiento de la empresa.
17. Kate Swann. WH Smith
La estrategia de la consejera delegada de la cadena minorista WH Smith se basa en el control de costes y
en el crecimiento de los márgenes brutos. Swann apuesta como vía de crecimiento por los
establecimientos en aropuertos y estaciones.
18. Catherine Kinney. NYSE Euronext
Directora general y coresponsable de operaciones, se incorporó a la NYSE hace 33 años, y escaló
posiciones ocupando cargos de gestión en distintas divisiones. Es la responsable obtener nuevas
cotizaciones procedentes de Europa y Asia.
19. D. Thompson. Drax Power
La consejera delegada de Drax Power desempeñó un papel importante en el rechazo de opas y en la
salida a bolsa de Drax Power. El grupo ha prometido pagar cerca de 12 millones de euros en dividendos
en los próximos meses.
20. D. Reiniche. Coca-Cola
La directora general de la división europea de Coca-Cola ocupa el cargo después de 13 años en la

empresa, y es la responsable de operaciones en la UE y en los países de la Asociación Europea de Libre
Comercio.
21. Vivienne Cox. BP
Cox ascendió al cargo de vicepresidenta ejecutiva de BP en 2004. Responsable de las divisiones de gas,
energía y renovables, supervisa BP Alternative Energy, que aspira a ser el productor líder de energía baja
en emisiones de carbono en 2015.
22. Anne-Marie Idrac. SNCF
Idrac pasó varios años dedicada a la política. En 2006, fue nombrada presidenta del consejo y directora
gerente de los ferrocarriles franceses. Tendrá que convertir un viejo monopolio estatal en una compañía
de éxito guiada por el mercado.
23. M.C. Lombard. TNT Express
Lombard es desde 2004 directora gerente y miembro del consejo de TNT. Supervisa la expansión de la
compañía, con el objetivo de ser líderes del sector de servicios urgentes en varios mercados emergentes,
en particular China e India.
24. Anke Schäferkordt. RTL Television Germany
Schäferkordt comenzó su carrera en Bertelsmann, propietaria de RTL en 1988. En 2005, fue nombrada
consejera delegada de RTL. Después de haber apuntalado la cuota de audiencia en primetime, quiere
modernizar este año la programación diurna.
25. Sly Bailey. Trinity Mirror
Accedió a su actual cargo de consejera delegada de Trinity Mirror en 2003, después de trabajar como
consejera delegada de IPC desde 1999. Este año, ha recibido peticiones para que se divida el negocio o
para que se vendan los periódicos nacionales.

