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En la Costa Caribe, las mujeres con más créditos
Un reciente estudio de Datacrédito Experian y Aequales revela que las mujeres tienen mayor acceso al crédito en la

región y el resto del país.
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L as mujeres siguen teniendo la mayor participación en las
operaciones de crédito en el país y de tener una participación de
solo el 48% en 2006, a partir de 2008 revirtieron ese comportamiento

al superar el 50% y ya en el 2020 tienen una participación del 57,2%, frente el
42,2% de los hombres.

Esa es una de las principales conclusiones del más reciente informe sobre
‘Indicadores de Crédito en Colombia’ presentado ayer por Datacrédito
Experian y Aequales, que analizó el acceso de la mujer al crédito durante el
año 2020.

Para el estudio de se analizaron cerca de 30 millones de operaciones
crediticias, por un valor aproximado a los 200 billones de pesos.

Las mujeres usan el crédito para �nanciar actividades productivas y en tres
de los cuatro más importantes tipos de cartera mantienen mayor
participación: cartera comercial (70,1%), consumo (50,3%) y microcrédito
(55,9%). Los hombres lideran el crédito hipotecario con 52,8%.

Por rango de edades, las mujeres también lideran buena parte de los
segmentos, siendo los de mayor participación entre los 46 y 55 años, con el
59,8% de las operaciones de crédito. Entre 36 y 45 años, en 58,7% y entre 56
y 65 años, el 56,8%. Los hombres solo tuvieron mayor participación en el
rango de edad mayor a 66 años, con el 52,4% de participación.

Por regiones, las mujeres son líderes en todas ellas (Caribe, Cundinamarca,
Eje Cafetero y Antioquia, Orinoquia y Amazonía, Pací�co y Suroccidente,
Santanderes y Boyacá). En el Caribe colombiano la participación del género
femenino en el acceso al crédito es del 57,7%, frente al 42,3% de los hombres.

Igualmente por estratos mantienen ese liderazgo en todos ellos, siendo el
más alto en el 1, con el 60,1% de participación, destaca el informe
presentado, de manera virtual, por Santiago Rodríguez Raga, PhD de la
Universidad de los Andes.

Pese a ese liderazgo femenino, uno de los hallazgos del estudio es que “la
mujer sigue asociada a solicitar préstamos de cuantías bajas; por ejemplo, en
el rango de 0 a 500 mil pesos, el 71,3% del total de operaciones son para las
mujeres. “Esto se explica, porque las mujeres presentan en promedio un 30%
menos de ingresos que los hombres”, a�rmó Rodríguez.

Opiniones

“Gracias a la información, pudimos corroborar que la mujer es un motor para la economía,
que sigue ganando cada vez más espacio en acceso al crédito, especialmente para
actividades productivas, pero que aún encuentra algunas barreras para llegar a mejores
productos �nancieros”, comenta Natalia Tovar, vicepresidenta jurídica de Datacrédito
Experian.

Mía Perdomo, CEO de Aequales, resaltó el valor de la información, haciendo énfasis en
cómo las herramientas �nancieras permiten a las mujeres tener un mayor control de su vida
y sus intereses. “Vemos un mayor empoderamiento de las mujeres, que es crucial para su
libertad y su integridad física, pues de�ne en muchas ocasiones la posibilidad de tomar
decisiones propias que la alejen de escenarios peligrosos y asumir las riendas de su futuro”,
comentó.

 

 

TEMAS

CRÉDITOS BANCARIOS  DATACRÉDITO  MICROCRÉDITOS

Más Leído

abr 14 - 10:39
Un muerto y 4 intoxicados al ingerir alimentos
envenenados accidentalmente

abr 14 - 10:22
Víctor ‘el Nene’ del Real tiene COVID

abr 14 - 07:33
El tembleque de Messi en el Clásico no fue por una
desconexión del juego

abr 14 - 10:30
Caso Judith Pinedo: “Tribunal no revisó concepto de
expertos del IGAC”

abr 14 - 21:00
Venezuela enviará mil milicianos a zona fronteriza
donde combate desde marzo

 MULTIMEDIA

 

© 2021 - Todos los derechos reservados. Se prohíbe la copia, redistribución o retransmisión de cualquier material incluido en esta página. 
Dirección: Pie del Cerro Cl. 30 No. 17-36 Cartagena, Colombia PBX: (575) 649 9090

    Clasificados Suscríbete  

Cartagena Regional Colombia Política Opinión Sucesos Deportes Económica Farándula Mundo Más secciones 

Económica

El Universal

Exalcaldesa Judith Pinedo se
entregará a autoridades tras ser
condenada El Universal

Exjugador de la NFL mata a cinco
personas y se suicida

Réduire mes mensualités | Patrocinado

Les propriétaires avec
des crédits se régalent !
Avec ce nouveau Dispositif, 
certains arrivent à diviser …

Good Time Post | Patrocinado

A 42 ans, Booder vit
une vie modeste avec…

Règne animal | Patrocinado

Des animaux vraiment
uniques dont il est…

Weendeal | Patrocinado

Propriétaire et
plusieurs crédits ?
Regroupez tous vos crédits 
en une seule mensualité

Paniers à cuisiner Quito… | Patrocinado

Livré à domicile à
Roubaix, le panier à…
le N°1 des paniers à 
cuisiner offre 30€ sur la …

Easyvoyage | Patrocinado

A 58 ans, Gilles Bouleau
vit une vie modeste…

Bulletin Santé | Patrocinado

Comment retirer facilement le
cérumen

Le Quotidien Français | Patrocinado

Tout voir à des km de distance avec
ce monoculaire à 48€

Solution Solaire : le pho… | Patrocinado

Hauts-de-france : Vos
panneaux solaires…

SEAT | Patrocinado

Jusqu'au 16 mai, la
SEAT Arona Urban est …

Paniers à cuisiner Quito… | Patrocinado

Stop à la déprime, oui à
la cuisine !
Remportez 1 an de paniers 
Quitoque ou 60€ de remise

El Universal

Dolor en Manga por uno de los 3
fallecidos en accidente en Vía del
Mar El Universal

La dolorosa enfermedad que le
diagnosticaron a Alina Lozano

El ángel colombiano que vuela
contra el COVID-19



TikTok las 24 horas: así viven un
grupo de jóvenes en Italia



Elecciones en Perú: la primera vuelta
fue para la izquierda [Video]



CARTAGENA

REGIONAL

COLOMBIA

POLÍTICA

OPINION

SUCESOS

DEPORTES

ENTRETENIMIENTO

TENDENCIAS

MUNDO

BLOGS

CINE

CIUDADANO REPORTERO

CLASIFICADOS

CONSULTORIO JURÍDICO UNIVERSITARIO

MEDIAKIT

FENALCO

INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL

OFICINAS EL UNIVERSAL

SUSCRIPCIÓN IMPRESA

EPAPER – SUSCRIPCIÓN
DIGITAL

PAGUE SU RENOVACIÓN

PERFILES PERIODÍSTICOS

PAUTE CON NOSOTROS

CONTÁCTENOS

MANEJO DE DATOS

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Por tipo de productos �nancieros, las mujeres participan con el 49% de las tarjetas de crédito en el país. // 123 RF


