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Nuestra Política de Tratamiento de
Datos Personales ha cambiado.
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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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Regístrate o inicia sesión para
unque aún falta
por
el acceso a más líneas de crédito
seguir
tusmejorar
temas favoritos.

Ponte al día

Lo más visto

08:49 A. M. CLAUDIA LÓPEZ

formales, las mujeres en Colombia han ganado participación en
este aspecto en los últimos años, al punto que en la actualidad, seis

'Estamos e nfr e ntando e l
pi co más di fí ci l y mor tal ':
Cl audi a Lópe z

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.

12:25 A. M. CLAUDIA LÓPEZ

Una a una, e stas son l as
r e str i cci one s q ue te ndr á
Bogotá

(Lea también: Mejoran las condiciones para compra de vivienda de interés
08:36 A. M. BOGOTÁ

social)

‘Jor ge V i l l al obos me cogi ó
de l pe l o y me ti r ó al pi so’

 

Temas relacionados
DATACRÉDITO ABR 11

DATACRÉDITO ABR 11

Así pue de hace r un
de r e cho de pe ti ci ón par a
r e ti r ar se de datacr é di to

Conozca dónde e stá l a
ofi ci na de Datacr é di to y
hor ar i os e n Cal i

12:26 A. M. DANIELLA ÁLVAREZ

Así e s l a vi da de Dani e l l a
Ál var e z un año de spué s de
pe r de r su pi e r na

12:26 A. M. CÁRCELES

Cr í ti cas a pr oye cto q ue
busca q ue pr e sos pague n
mani l l as e l e ctr óni cas

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.

¿Para qué usan el crédito?
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.

Para seguir leyendo:
- El paso a paso para renovar su licencia de conducción
- El paso a paso para consultar el grupo en la clasiﬁcación del Sisbén
Por: Economía y Negocios
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Lo q ue se sabe de l a
r e for ma: cambi os se gún
su i ngr e so y pr opi e dade s

G obi e r no apl aza par a e l
jue ve s r adi caci ón de l
pr oye cto de r e for ma

Los puntos
r e for ma fi

Empodera tu conocimiento

 

MILITARES 12:50 P. M.

COCA 12:44 P. M.

¿Qué pasa si no prest a el
servicio milit ar en
Colombia?

Qué implicaciones
t endría la regulación de
la hoja de coca en el país

Nuestro Mundo
COLOMBIA

INTERNACIONAL

ALCALDÍA DE
MEDELLÍN
08:52 A. M.

Medellín est á
en alert a por
siet e niños en
est ado grave
por covid-19
Todos ellos son
menores de nueve
años y tres están
intubados en Unidad
...

BOGOTÁ

MEDELLÍN

CALI

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ
08:41 A. M.

Trabajo sí hay: gigant e
del e-commerce ofrece
500 empleos en
Medellín

INSEGURIDAD 08:35 A. M.

Est as son las zonas más
inseguras de las
principales ciudades
del país

COVID 19 08:45 A. M.

Alert a en Cali:
Ocupación de
camas UCI
alcanzó el 90
por cient o
Secretaría de Salud
anuncia que se hará
seguimiento en
tiempo real par ...

BARRANQUILLA 08:33 A. M.

Confinamient o
obligat orio est e sábado
y domingo en
Barranquilla

Horóscopo

Crucigrama

Encuentr a acá todos los

Pon a prueba tus
conocimientos con el
crucigrama de EL TI EMPO

s ig nos del zodiaco. T enemos
par a ti cons ejos de amor ,
finanzas y muchas cos as más .
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