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Economía /Finanzas 

Mujeres son mejores pagando 
los créditos y les otorgan más 
  

Datacrédito Experian dice que ellas vienen aumentando su participación desde 2008 
  

y que su puntaje es mejor que el de los hombres, pero señala que aún hay inequidades. 
  

EL MAYOR acceso al crédi- 
to por parte de las mujeres 
en los últimos años se debe 
a que ellas son más cumpli- 
das pagando sus obligacio- 
nes, aunque aún falta que 
se corrijan algunos elemen- 
tos para llegar a mejores 
productos financieros. 

Y es que desde 2008, de 
acuerdo con la central de 
riesgo Datacrédito Expe- 
rian, en Colombia las muje- 
res comenzaron a ganar 
participación en acceso al 
crédito al punto de que en 
2020, de los 30 millones de 
operaciones que procesó la 
firma por $200 billones, el 
57,8% correspondió a muje- 
res y el 42,2% a hombres. 

Las mujeres se han con- 
vertido 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 his- 
torial crediticio y hoy, se- 
gún el análisis basado en el 
score (puntaje) de riesgo ge- 

nérico de DataCrédito, las 
mujeres tienen un mejor 
perfil de riesgo que los hom-   

  

Aperturas de crédito 
Por Sexo 

Participación 
aperturas aperturas : 
Hombres Mujeres : 

42,2% 

  

bres”, dijo Natalia Tovar, vi- 

cepresidentajurídica de Da- 
tacrédito Experian. 

Por su lado, Mía Perdo- 

mo, CEO de Aequales, con- 
sultora en temas de equi- 
dad de género, resaltó el va- 
lor de la información, ha- 
ciendo énfasis en cómo las 
herramientas financieras 

57,8% : .., 
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permiten a las mujeres te- 
ner un mayor control de su 
vida y sus intereses. 

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

El informe dice que en 
cuanto a la edad de solici- 
tud, las mujeres tienen más 

de la mitad de las operacio- 
nes desde los 18 hasta los 65 
años, cediendo la mayoría 
en el rango de más de 66 
años donde los hombrestie- 
nen el 52,4%. 

Los ingresos son un pun- 
to clave en el análisis, pues 
entre menores sean hay 
una mayor participación en   

20 
En 2006, las 
mujeres tenían 
el 48% de los 
créditos y en 
2008 ellas llegan 
a más del 50%”. 

elacceso al crédito. Las mu- 
jeres concentran el 70,8% 
de participación de opera- 
ciones en el rango salarial 
menor a $1,5 millones, con 
una diferencia marcada 
con los hombres (41,6%). 
Su participación es mayor 
al 50% hasta el rango de 3 a 
$5 millones (54,6%). En el 
mayor rango salarial, de 
más de 10 millones de pe- 
sos, los hombres tienen una 
participación del 67,4% y 
las mujeres del 32,6%. Esta 
diferencia en el ingreso se 
ha mantenido por años, 
afectando el acceso igualita- 
rio a algunos tipos de crédi- 
tos de mayores montos.)   

BREVES 

Pronus crece de la 
mano de las fintech' 

Pronus, banca de inver- 

sión que estructura 

proyectos para el sector 

de las fintech, también 

en Insurtech y Regtech, 

registró un incremento 

en sus ingresos del 177% 

en 2020. Ha participado 

en la tercera parte de las 

financieras establecidas 

en el país desde el 2012. 

195 
POR CIENTO del PIB 
pesaba la deuda pública 

de Latinoamérica en 
2020 ante el gasto para 

la covid-19, dijo Juan 

Carlos Higueras, profe- 

sor de EAE Business 
School. Perú (39,5%) es 
uno de los de bajo nivel 

y Colombia, con 61,4%, 

se mantiene estable. 

Más negocios de 
capital privado 

Bain € Company, asesor 

en consultoría para 

inversiones de capital 

privado dijo que en 

Colombia el sector de 

energía tuvo un salto 

drástico al aumentar la 

cantidad de negocios 

hechos por año en 36%. 

Tecnología y energía 

son los más dinámicos 

en los últimos 5 años. 

  

AIN SN 

24, 25 Y 26 
DE MARZO 

Organizan: 

C as 
€ SECTRÓNICO 

MW CCCO.Og.co 

EL TIEMPO 
CAGA EDITORIAL   REGÍSTRATE EN 

WWW.HOTSALE.COM.CO



—— Precio [ INTERNACIONAL ] 

   
—O público 
9 $2.000 Congreso aprobó plan de Biden 
== Una publicación El presidente logró su primera victoria 
O ON en el Legislativo al sacar adelante su 
=Y ES gran proyecto de estímulo, de US$1,9 
mu O número 6782 billones para impulsar el PIB. Pág. 11 
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[ CONTRAPORTADA ] 

Genomma Lab duplicará las ventas 
Diana Leal, CEO de la empresa, dice que 
esa es la meta a cuatro años. Expresa 
su optimismo sobre las perspectivas de 

negocios para el 2021 en el país. Pág. 16 
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    COLOMBIA CONFÍAN EN NOSOTROS 
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Caída del comercio desplomó 
economía de Bogotá en 2020 
Aunque el PIB de la ciudad cayó un poco menos que el promedio nacional (6,6%), 

las ventas al público se vieron muy afectadas por las medidas restrictivas. Pág. 6 

  

  

Las mujeres son más cumplidas 
a la hora de pagar los créditos »s.: 

NEGOCIOS 

Las rutas 

aéreas al 
exterior 
caen 10,7% 

En lo que va de este 

año se han perdido 

10 conexiones inter- 

nacionales, y hasta 

febrero se habían 

eliminado unas 135 

frecuencias. Pág. 4     

EDITORIAL 

El rescate de 
los masivos 

Mientras los pasajeros 

regresan al transporte 
público, es necesario 
impedir la quiebra de 
estos sistemas. Pág. 14 

DÓLAR (TRM) 

$ 3.561,91 -1,02% 

EURO 

$4.248,29 — -0,82% 

PETRÓLEO BRENT 

US$ 67,90 0,56% 

CAFÉ(N. Y.) 

US$ 1,29 0,35% 

COLCAP 

1.347,5uds. 0,43% 

MN DTF 

(E.A.) 1,89% 

TASA DE USURA 

(E.A.) 26,12% 

NEGOCIOS 

Revive el debate 
por aranceles 
alos textiles 
Pág. 3 
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Fuente: INS 

ECONOMÍA 

El transporte de 
carga bajó 8,1% 
por la pandemia 

En 2020 cayó 9,5 millones 
de toneladas, y fueron 
589.346 viajes menos. 
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