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M EN O R  R IE S G O  D E M O R A

Mujeres reciben cada vez más crédito, 
pero en montos menores que los hombres

■  Aun cuando las mujeres son más activas en el número de créditos, los valores solicitado son bajos.

▼
Los bajos ingresos 

que reciben las 
mujeres llevan a 

que se les otorguen 
créditos de menores 
cuantías, con cuotas 
mensuales inferiores 
a la de la población 

masculina

Aunque las mujeres cada vez 
ganan  m ás participación en 
cuanto al aspecto laboral y social, 
hay otros campos en los que toda
vía queda m ucho por resolver, 
como al m om ento de acceder al 
sistema financiero, en donde aún 
se siguen presentando inconve
nientes para ellas, im pidiendo 
que puedan llegar a mejores pro
ductos financieros.

De acuerdo con u n  estudio 
realizado por Datacredito Expe
n an , la participación de la mujer 
en este tipo de servicios ha  veni
do en aum ento, en dónde en 
el Eje Cafetero, el 58,9% de las 
mujeres cuen ta  con algún pro
ducto de crédito, frente a  41,1% 
de participación de los hombres. 
Sin embargo en los resultados se 
evidencia que los montos que son 
solicitados por éstas, son en un  
44% más bajo que los créditos que 
son solicitados por la población 
m asculina.

"Lo que vemos es que la mujer 
tiene un  ingreso promedio más 
bajo que el hombre y para el acceso 
a créditos. Los ingresos son un fac
tor determinante del valor del mon
to, es por esto que en la población 
femenina se concentra el mayor 
número de créditos pequeños", 
expresó Santiago Rodríguez Raga, 
economista de la Universidad de los 
Andes, en nombre de Datacredito 
Experian.

Es así como ellas tienen el 
70,8% de participación en las ope
raciones de crédito, en el rango 
salarial menor a  1,5 m illones de 
pesos. En este rango de ingresos 
la diferencia entre mujeres y hom 
bres es de 41,6%. La participación 
de las mujeres es mayor al 50% 
hasta  el rango de 3 a  5 millones

La diferencia en 
el promedio de 

los créditos de las 
mujeres frente a los 

hombres se mantiene. 
Aun cuando ellas son 

más activas en el 
número de créditos, 

los valores solicitados 
son bajos.

de pesos (54,6%).
Las cifras se revierten com 

pletam ente a  partir  del rango de 
ingreso estim ado 5 a  10 millones 
de pesos, llegado al punto donde 
los hom bres tienen u n a  partic i
pación del 67,4% y las mujeres del 
32,6% en el mayor rango salarial, 
de m ás de 10 m illones de pesos. 
Esta diferencia en el ingreso entre 
hom bres y mujeres se ha  m an te
nido por m uchos años, afectan
do el acceso igualitario a  algu

nos tipos de créditos de m ayo
res montos.

Esto genera una  limitante para 
que las mujeres puedan acceder a 
montos más grandes de créditos ya 
que term inan por tener

TiPO DE CRÉDiTO
En el análisis de la entidad se evi
denció que la participación por 
sexo y tipo de cartera, se observa 
que las mujeres son más activas 
en dos tipos de cartera: comer
cial y microcrédito, con el 70,1% 
y 55,9% respectivamente. En la 
cartera comercial se presenta una 
diferencia entre mujeres y hombres 
superior al 40%.

Estos dos tipos de cartera son 
utilizados por ellas, para desarro
llar ideas productivas, lo que resalta 
la preocupación e interés en acce
der al crédito con el fin de lograr 
unas mejores condiciones de vida.

"El hecho de que las mujeres 
tengan tan ta  actividad crediticia, 
pero en monto s muy bajos y a muy 
corto plazo, limita el hecho de que 
ellas puedan acceder a  recursos 
m ás grandes por su capacidad de 
pago. Esto también explica el com
portamiento en el tipo de créditos 
al que acceden las mujeres, estos

no son pensados en proyectos a 
largo plazo cómo compra de vehí
culo o vivienda" agregó el econo
mista.

En la cartera de consumo la 
repartición del crédito es iguali
taria, mientras en la cartera hipo
tecaria los hombres tienen una 
mayor participación con el 52,8% 
y las mujeres con el 47,2%. Es de 
anotar que históricamente este ha 
sido el comportamiento, explicado

Los préstamos 
donde se enfocan 

las mujeres 
principalmente son 

aquellos que son 
productivos, como la 
cartera comercial, el 
microcrédito y muy 
fuertemente en el 

sector real para todos 
sus productos.

por situaciones culturales, donde el 
hombre queda como principal en 
este tipo de créditos.

MÁS CONFiABLES
Los resultados del informe mues
tran  que las mujeres cuentan con 
un  menor nivel de riesgo para el 
acceso a  crédito lo que denota que 
tienen más compromiso y respon
sabilidad con el manejo de estos 
productos.

Según los rangos del Score 
Acierta, que mide el riesgo de la 
persona. Las mujeres tienen más 
del 50% de participación entre 
los 300 y 850 puntos de Acierta, 
m ientras los hombres predom i
nan  levemente en los extremos 
del puntaje (150-300 y 850-950). En 
el rango de 700-800 que represen
ta  un  muy buen perfil de riesgo, 
las mujeres tienen el 61,5% de las 
operaciones de crédito y los hom 
bres el 38,5%. Esta diferencia de 
23,0% es significativa a  favor de 
las mujeres

"En este aspecto la mujer es 
más cuidadosa a la hora de pedir 
un crédito y a la hora de pagar, esto 
hace que ellas tengan menor ries
go y sean mejores sujetos de crédi
tos, porque hacen un  mejor uso y 
manejo de este tipo de productos 
financieros", aseguró Rodríguez 
Raga.

Para plazos entre 1 y 6 meses, 
las mujeres participan con el 63,3% 
mientras los hombres tienen úni
camente el 36,7%. Las mujeres se 
llevan más de la mitad de los cré
ditos hasta el rango de plazo 13-36 
meses, con el 54,3%. Para plazos 
mayores, los hombres tienen una 
mayor participación que las muje
res en los créditos otorgados.

La a lta  concentración  de las 
m ujeres en  plazos cortos puede 
explicarse por la concentración 
de créditos del sector real y por 
u n a  posible mayor p rudencia 
para  m antener créditos de cor
to plazo.

POR MEJORAR
Finalmente el economista advierte 
que se hace necesario trabajar para 
que las entidades bancarias, pro
muevan el acceso a  créditos para 
mujeres, que tengan un monto más 
alto y así mismo a un plazo de pago 
más amplio, de esta manera se faci
lita para las mujeres igualmente 
cumplir con esta obligación.


