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El decimoséptimo Informe de 
Género, elaborado por la 
Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras de Chile 

(SBIF) reveló que las mujeres tienen más cuen-
tas de ahorro contratadas que los hombres, 
con una diferencia de 41 puntos porcentua-
les, considerando un total de 20 millones de 
cuentas. Esto significa que no hay brechas de 
género significativas asociadas al acceso y 
uso de productos bancarios destinados al 
ahorro. Además, la investigación del organis-
mo pone a las mujeres a la delantera en pro-
ductos de ahorro para la vivienda. 

De hecho, la tendencia de la última déca-
da las favorece a ellas en el número de pro-
ductos de ahorro. El cambio es considera-
ble, ya que en 2002 la torta se repartía de 
manera casi pareja entre ambos géneros, 
con 7,2 millones de cuentas de ahorro para 
los hombres y 7,1 millones para las mujeres. 

Mujeres chilenas ahorran más 
en vivienda que los hombres
En composición y en stock ellas superan a los hombres según la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
Del total de 4,8 cuentas de ahorro para la vivienda, 2,9 millones están en manos femeninas. Por: Fabiola Romo  

En cambio, a diciembre de 2017 ellas poseían 
12,7 millones de cuentas versus los 9 millo-
nes de este producto que figuraban en manos 
de los hombres.  

Si bien, durante el último período, el stock 
acumulado de ahorro es levemente inferior 
al de los hombres (nueve puntos porcentua-
les), en dos de los cuatro productos de aho-
rro considerados, que son cuentas de ahorro 
a plazo y cuentas de ahorro para la vivienda 
se observa todo lo contrario. Ahora, global-
mente el saldo promedio de ahorro de las 
mujeres es 36 puntos porcentuales inferior al 
de los hombres durante el último periodo.  

 
Ahorro para la vivienda  

En cuentas de ahorro para la vivienda las 
mujeres exhiben saldos promedio superiores 
a los de los hombres, en las dos últimas fases 
de análisis. De un total de 4,8 millones de 
cuentas asociadas a “la casa propia”, 2,9 millo-
nes tenían titulares femeninos, comparado 
con 1,8 millones de titulares masculinos. Tanto 
en composición como en stock, ellas se ponen 
a la cabeza en este tipo de producto. 

La investigación de la SBIF muestra que de 
cada 100 cuentas de ahorro contratadas por 
personas naturales, 58 están hoy asociadas a 
mujeres. Dicha cifra es ocho puntos porcen-
tuales superior a la observada a principios del 
periodo de evaluación (2002). Según el orga-
nismo, esto podría ser resultado de una com-
binación entre las diferencias de ingreso de 
hombres y mujeres y la migración en el tiem-
po de agentes con mayor ingreso hacia pro-

Ellas son más previsoras

ductos de ahorro más sofisticados o fuera de 
la banca, como son fondos mutuos, ahorro 
previsional, seguros y acciones. Eso sí, ambos 
géneros poseen más de una cuenta por habi-
tante adulto, una tendencia que persiste y que 
se da principalmente entre las mujeres.  

La proporción que el saldo en cuentas de 
ahorro para la vivienda representa en la car-
tera de productos de ahorro de las mujeres 
duplica a la observada en el caso de los hom-
bres (6% versus 3%). Asimismo, las mujeres 
mantienen una proporción mayor de saldo 
en cuentas de ahorro a plazo que los hom-
bres (28% versus 19%). En tanto, en la carte-

ra de instrumentos de ahorro de los hom-
bres, los depósitos a plazo tienen una impor-
tancia relativa significativamente mayor a la 
observada en el segmento de mujeres (78% 
versus 66%).  

Durante 2017 la relación entre el número 
de cuentas de ahorro asociadas a mujeres y 
hombres se incrementó en un punto porcen-
tual en comparación con el año anterior 
(pasando de 140% a 141%), mientras que el 
saldo promedio de ahorro de las mujeres en 
relación al saldo promedio de los hombres 
pasó de 69% a 64%, concluye la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financieras.

CUENTAS DE AHORRO DE LAS MUJERES POR TIPO DE PRODUCTO
(número de cuentas de las mujeres como porcentaje del número de cuentas de los hombres)
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Según la SBIF, no existe 
evidencia de brechas de 
género significativas 
asociadas al acceso y uso de 
productos bancarios 
destinados al ahorro. 

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


