
Acerca de este informe
El 16º Informe de Género de SBIF es un reporte que revela las brechas de género que enfrentan 
las mujeres en cuanto al acceso a productos bancarios y a las condiciones en que acceden a 
crédito. Es publicado anualmente desde el año 2002 y ha sido destacado en foros mundiales, 
tales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Global Banking Alliance for Women (GBA), así como la OECD y el Foro 
Económico Mundial. En esta infografía, alguno de los hallazgos de la presente versión.
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Las mujeres mantienen una deuda promedio significativamente menor a la de los 
hombres durante todo el periodo que cubre este informe, aunque su componente 

habitacional es mayor

Administración del efectivo

Monto destinado por género al 
financiamiento habitacional

(periodo 2002 - 2016)
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Productos contrados por 
mujeres para la administración 

del efectivo (% del total)
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+ 29 puntos 
porcentuales 61%
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% de deuda 
asociada a 

financiamiento 
hipotecario

+ 20 puntos 
porcentuales

El monto total de crédito vigente de las mujeres es 
44 puntos porcentuales menor que el monto 

acumulado por los deudores hombres

Esto redujo la 
brecha de 38 a 
8 puntos 
porcentuales 
durante el 
periodo

Durante 2016 sólo un 40% de los nuevos contratos 
de cuentas corrientes fueron hechos por mujeres

Mora de 
90 días a 
un año

Se han mantenido las 
brechas de morosidad 
por género, durante gran 
parte del periodo 
evaluado

Por 1 UF ahorrada 
por hombres en 
cuentas de ahorro 
para la vivienda, 
las mujeres 
ahorraron 1,8 UF

Número de cuentas de ahorro 
hipotecario por género

(a dic. 2016)

2.8 MM$1.7 MM$

Para todos los tipos de 
cartera, los coeficientes 
de morosidad de los 
hombres superan a los 
de las mujeresMora 

menor a 
90 días
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MujeresMujeres

1,8 UF
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Las mujeres mantienen una 
proporción mayor de saldo en cuentas 

de ahorro a plazo que los hombres

El saldo en cuentas de ahorro 
para la vivienda de las mujeres 

duplica a la observada en el caso 
de los hombres 

es el número de cuentas 
de ahorro contratadas por 

personas naturales 
asociadas a mujeres 

respecto a las contratadas 
por hombres

6% v/s 3%

40%

Durante la última década, se observa un aumento significativo y 
persistente del número de productos de ahorro contratado por mujeres

Julio 2017

Por cada 
$100 que 
deben los 
hombres, las 
mujeres solo 
deben $59

Acceso a productos de crédito

14%
+ que las mujeres

27%
+ que las mujeres

De cada 100 
cuentas de 
ahorro 
contratadas 
por personas 
naturales, 58 
están hoy 
asociadas a 
mujeres


