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La batalla de los sexos: como las actitudes, 
hábitos fi nancieros difi eren según el género 
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elcorreo@qns.com

C omo dice el refrán, “los hombres 
son de Marte, las mujeres son 
de Venus”. Pero, en lo que se 

refi ere a cómo cada género aborda sus 
fi nanzas, los dos grupos bien  podrían 
ser de diferentes universos, según los 
resultados de la encuesta sobre la rel-
ación entre la generación del milenio 
y las inversiones, de PNC Investments.   

En comparación con sus equivalen-
tes masculinos, las mujeres reportan 
generalmente ser mucho más adver-
sas al riesgo y escépticas respecto a las 
inversiones alternativas, incluyendo 
las criptomonedas y el préstamo entre 
particulares, y, en promedio, han aho-
rrado solamente casi dos tercios de lo 
que han ahorrado sus pares masculinos 
para su jubilación. 

Al comparar cómo invierten, el estu-
dio encuentra que los hombres tienen 
mayor apetito por las inversiones de 
alto riesgo. El 14 por ciento de los hom-
bres afi rman aceptar el riesgo, doblan-
do el número de mujeres que expresa-
ron un sentimiento similar. 

“Uno de los aspectos básicos de cual-
quier plan fi nanciero es determinar la 
capacidad de tolerancia al riesgo, y para 

los miembros de la generación más 
joven, el riesgo puede ser saludable”, 
dijo Rich Ramassini, asesor fi nanciero 
certifi cado (CFP), vicepresidente senior 
y director de estrategia y desempeño 
comercial para PNC Investments. “El 
apetito de las personas por el riesgo 
a menudo no está a la par con su ver-
dadera tolerancia al riesgo. Aumentar 
su conocimiento fi nanciero le puede 
ayudar a decidir si está asumiendo la 
cantidad de riesgo apropiada”. 

Aunque los padres de las jóvenes 
mujeres comenzaron a educar a sus 
hijas sobre la importancia de ahorrar 
más temprano que los padres de sus 
contrapartes masculinos (11.6 años 
para mujeres en comparación con 12.7 
años para hombres), más mujeres que 
hombres confi esan no tener tanta con-
fi anza en sus habilidades de gestión 
fi nanciera.

Según el estudio de PNC, los hom-
bres de esta generación tienen más 
probabilidades de confi ar en sí mis-
mos y el conocimiento que obtienen 
a través de los medios y el Internet. 
De hecho, los hombres tienen el do-
ble de probabilidades que sus cohor-
tes femeninas de consumir conteni-
do de medios informativos nacionales 
reconocidos.  

Los hábitos de ahorro para la jubilación 
de la generación del milenio

El 46 por ciento de las mujeres contribuyen el 6 por ciento 
o más de sus ingresos a su jubilación, en comparación con 
un 57 por ciento de los hombres, según la encuesta.

Entre los encuestados, el 29 por ciento de las mujeres informan tener entre 
$1,000 y $9,999 en activos invertibles, en comparación con 17 por ciento de 
hombres. Al mismo tiempo, el 46 por ciento de los hombres dice tener $50,000 
o más en activos invertibles, en comparación con el 32 por ciento de mujeres. 

Sin embargo, solamente el 28 por ciento dice tener una 
sólida comprensión de cómo invertir exitosamente. 

Los índices de empleo y niveles de confi anza 

Aproximadamente ocho de cada 10 afi rman tener trabajo a tiempo 
completo (83 por ciento de los hombres y 78 por ciento de las mujeres). 

Si bien el grupo demográfi co incluye una elevada tasa de empleo, un 
porcentaje relativamente pequeño de encuestados de ambos sexos 
declaran sentirse en control de su bienestar fi nanciero (32 por ciento 
de mujeres en comparación con 43 por ciento de hombres), 

y aún menos confían en que están ahorrando lo sufi ciente para el futuro (26 
por ciento de mujeres en comparación con 40 por ciento de hombres). 


