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 Mujeres, mejores pagas que hombres:
reciben 6 de cada 10 créditos

Así lo demuestra un análisis de Datacrédito Experian. Vea acá las cifras.
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MUJER CRÉDITOS PRESTAMOS DATACRÉDITO

AA unque aún falta por mejorar el acceso a más líneas de crédito

formales, las mujeres en Colombia han ganado participación en

este aspecto en los últimos años, al punto que en la actualidad, seis

de cada 10 préstamos llegan a manos de una mujer y son ellas, además,

mejor pagas que los hombres, según se desprende del más reciente análisis

de la central de información financiera Experian Datacrédito. 

 

(Lea también: Mejoran las condiciones para compra de vivienda de interés

social)

El informe indica que en 2020, de los 30 millones de operaciones que
procesó la firma por 200 billones de pesos, el 57,8 por ciento correspondió
a mujeres y el 42,2 por ciento a hombres. Pese a ello, "la situación de las

mujeres en el mundo crediticio muestra que aún existen brechas por cerrar

sobre todo en término de ingreso, montos y tipo de carteras a las que

aplican", precisó. 

 

(Le puede interesar, además: ‘A las mujeres se les tiene que medir por su

trabajo’) 

 

Las mujeres se han convertido en jugadoras cada vez más importantes en

cuanto al acceso y manejo de productos de crédito, y “han demostrado que

se han empoderado de su historial crediticio y hoy, según el análisis basado

en el score (puntaje) de riesgo genérico de DataCrédito, las mujeres tienen
un mejor perfil de riesgo que los hombres”, dijo Natalia Tovar,

vicepresidenta jurídica de Datacrédito Experian. 

 

Por su lado, Mía Perdomo, CEO de Aequales, consultora en temas de

equidad de género, resaltó el valor de la información, haciendo énfasis en

cómo las herramientas financieras permiten a las mujeres tener un mayor

control de su vida y sus intereses. 

 

En 2006, las mujeres eran responsables del 48 por ciento de los créditos y
en 2008 ellas llegan a más del 50 por ciento. 

 

El informe dice que en cuanto a la edad de solicitud, las mujeres tienen más
de la mitad de las operaciones desde los 18 hasta los 65 años, cediendo la

mayoría en el rango de más de 66 años donde los hombres tienen el 52,4 por

ciento. 

 

Los ingresos son un punto clave en el análisis, pues entre más menores sean

hay una mayor participación en el acceso al crédito. Las mujeres concentran

el 70,8 por ciento de participación de operaciones en el rango salarial menor

a $1,5 millones, con una diferencia marcada con los hombres (41,6 por

ciento). Su participación es mayor al 50 por ciento hasta el rango de 3 a 5

millones de pesos (54,6 por ciento). 

 

En el mayor rango salarial, de más de 10 millones de pesos, los hombres
tienen una participación del 67,4 por ciento y las mujeres del 32,6 por

ciento. 

 

Esta diferencia en el ingreso se ha mantenido por años, afectando el acceso

igualitario a algunos tipos de créditos de mayores montos.

Otro de los aspectos que deja ver el informe es que las mujeres solicitan
más créditos asociados con la productividad. Y señala que las mujeres son

más activas en dos tipos de cartera: comercial y microcrédito, con el 70,1 y
55,9 por ciento respectivamente, carteras que son utilizadas

tradicionalmente para lograr unas mejores condiciones de vida. 

 

Con respecto al microcrédito, las mujeres lideran con una diferencia del 12,6

por ciento por encima de los hombres. En cuanto a los productos
crediticios del sector real, la mujer domina con claridad con una
participación del 97,5 por ciento de las operaciones crediticias en el
producto de laboratorios; vestuario con el 82,8 por ciento, consumo con el

72,4 por ciento, almacenes por departamento con el 66,5 por ciento,

electrodomésticos el 56,6 por ciento y comercializadoras con el 54,1 por

ciento. 

 

“Sin embargo, y a pesar de que la mujer tiene un buen perfil de riesgo, sobre

todo en los rangos medios del Score Acierta, aún quedan espacios del

otorgamiento de crédito que ocupar para la mujer” comentó Santiago

Rodríguez Raga, PhD de la Universidad de los Andes Raga.
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Nuestra Política de Tratamiento de
Datos Personales ha cambiado.

Conócela haciendo clic aquí.
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