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INTRODUCCIÓN
El presente estudio nace con la necesidad de dar cumplimiento a los requerimientos del sistema
de género del programa de mejoramiento de la gestión, específicamente al cumplimiento de la
meta comprometida por el Departamento de Cooperativas para el año 2010 que especifica la
realización de un reporte sobre la participación de las mujeres en el sistema financiero
cooperativo, el cual debe ser publicado en la página Web de esta institución. La meta está
orientada a la detección de inequidades de género y determinación de brechas que pudiesen
presentarse en el sector referido.
Por otra parte, el estudio tiene como propósito convertirse en una publicación anual que permita
al cabo de un tiempo, observar la evolución de la participación de la mujer en las CAC’s,
homologándolo al que reporta la SBIF con su informe “Género en el Sistema Financiero”.
El estudio esta dirigido a Gerentes, Profesionales, Técnicos y Consejeros de Cooperativas de
Ahorro y Crédito, así como también a académicos y funcionarios públicos y tiene como objetivo
central describir y dar a conocer la participación de la mujer en los servicios financieros de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito.
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EL SISTEMA FINANCIERO EN CHILE
Conforme a lo señalado por Matus et. al. (2010) 1, el sistema financiero chileno presenta una
diversa gama de fuentes de financiamiento para los hogares chilenos. Por una parte, el sector
bancario, que concentra el 70% del endeudamiento total de los hogares, está compuesto por 19
bancos nacionales, 5 sucursales de bancos extranjeros y 1 banco estatal. Por otra parte, los
operadores no bancarios, que concentran el restante 30%, está compuesto por 10
administradoras de tarjetas de crédito, 26 compañías de seguros, 5 cajas de compensación y
asignación familiar y 41 Cooperativas de Ahorro y Crédito (CACs), concentrando estas últimas el
2,5% de la deuda total de los hogares, o de otro modo, el 8% de la deuda no bancaria en el año
2008.
Las CACs, quienes están normadas por la Ley General de Cooperativas, tienen por objeto único
y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios; por lo que
su principal producto crediticio, son los préstamos de consumo, que representan más del 85%
de sus colocaciones totales, seguidos de créditos destinados al financiamiento de viviendas con
un 9% para el año 2008.
Respecto a la fiscalización de las CACs, el artículo 87 de esta Ley, establece que las
cooperativas de ahorro y crédito cuyo patrimonio exceda las 400.000 unidades de fomento,
quedarán sometidas a la fiscalización y control de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, las CACs que no califican en este segmento, son fiscalizadas por el Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Respecto a las cooperativas supervisadas por las SBIF, éstas
corresponden a: Coopeuch, Coocretal, Oriencoop, Capual y Detacoop, quienes para el año 2008
concentraban el 92% del total de colocaciones del sector cooperativo ahorro y crédito.
Coopeuch quien al año 2008, concentraba el 84% de las colocaciones totales de las CACs
supervisadas por la SBIF, es la cooperativa de ahorro y crédito de Chile con mayor volumen de
actividad, atendiendo a empleados del sector público y del sector privado. En la actualidad
cuenta con una red sucursales a lo largo del país y posee un nivel colocaciones comparable a
bancos especialistas de consumo y algunas divisiones especializadas de crédito2.
A diferencia de los bancos, en los cuales los accionistas dueños de la propiedad toman las
decisiones relevantes según votación por número acciones y donde las utilidades se distribuyen
también en función del volumen de acciones por propietario, en las CACs cada socio tiene
derecho a un solo voto en junta general, independiente de la participación que tenga en el
capital. A su vez, la distribución de utilidades está dada en función del volumen de servicios
financieros que el socio ejecute con la cooperativa. Otra diferencia entre ambos operadores, es
que los accionistas bancarios tienen como principal motivación obtener una rentabilidad sobre su
inversión mediante la oferta de servicios financieros a terceros, enfrentando a su vez variadas
restricciones para acceder a créditos de la propia institución, por otra parte, en las cooperativas
como ya se ha mencionado, los socios tienen como principal motivación proveerse de servicios
financieros, por ello, para acceder a un crédito es requisito ser socio y cumplir con los requisitos
de los estatutos2.
El presente estudio considera un total de 30 cooperativas de ahorro y crédito distribuidas a lo
largo del país, donde 25 de ellas se encuentran bajo la fiscalización del Departamento de
1 Banco central. Matus, j., n. Silva y k. Flores. Una visión global de la deuda financiera de los hogares chilenos en la última. Studies in economic .
N.° 81 - abril 2010
2: Análisis de Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, SBIF. Mónica
Téllez, Octubre 2007
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Cooperativas y las 5 restantes corresponden a las CACs fiscalizadas por la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras.
El estudio considera principalmente el análisis de las siguientes variables: a) número de créditos
otorgados, b) monto de la deuda vigente promedio actual, c) monto de la deuda vigente total, d)
monto de la deuda vencida y d) monto de la deuda castigada. Cada una de estas variables se
analiza según proporción que corresponde a cada género, con datos recogidos durante el año
2009.
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Créditos Otorgados
En el año 2009, el sector financiero bancario registró 3.589.539 créditos, de los cuales un 42%
fueron otorgados a mujeres y un 58% a hombres. En el caso del sector cooperativo en este
mismo año, existían 99.818 créditos otorgados por las 30 Cooperativas de Ahorro y Crédito del
país. De este total de créditos, 42.006 fueron otorgados a mujeres y 57.812 a hombres, con
una proporción como la que se observa en el siguiente gráfico:
Créditos Otorgados

42,1%
57,9%

Mujeres

Hombres

La proporción de deudores mujeres en el Sistema Financiero Cooperativo replica de forma muy
similar la proporción de deudores mujeres en el Sistema Bancario, que es de un 42%, según el
reporte:” Género en el Sistema Financiero” de la SBIF3.

Deuda Vigente Promedio
El rango de los montos promedios de préstamos otorgados en las distintas cooperativas, se
mueve entre $ 234.004 y $ 2.045.990 para las mujeres, y $ 144.778 y $ 3.332.900 para los
hombres, lo que da cuenta de un rango mucho más amplio y que alcanza mayores valores, para
estos últimos.
Además, el promedio general de préstamos otorgados a hombres, supera al de las mujeres en
aproximadamente un 20%, según se observa en el siguiente gráfico:
Deuda Vigente Promedio ($)

$ 800.261
$ 665.389

Mujeres

Hombres

3: Género en el Sistema Financiero, SBIF. Diciembre 2009
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Deuda Vigente Total
A diciembre del 2009, la deuda vigente total en el sistema financiero Cooperativo corresponde a
74.215,02MM$, de los cuales 27.950,34MM$ corresponde a deuda de mujeres y 46.264,68MM$
corresponde a deuda de hombre, superando así esta última en casi un 66% a la primera.
Lo anterior sigue nuevamente al comportamiento registrado por el sistema financiero en general,
según el estudio de la SBIF4, en donde las mujeres concentran un 33% del total de la deuda.

La incidencia del monto de crédito asociado a las mujeres, es consistente con el menor ingreso
promedio que presentan las mujeres en relación a los hombres. Según el Estudio de Género de
la SBIF, anteriormente ya citado, la renta de las mujeres bancarizadas representa un 77% de la
renta de los hombres.

Deuda Vencida
La deuda vencida corresponde a créditos que no hayan sido pagados en la fecha convenida y
que el pago no se haya efectuado dentro de los 90 días siguientes a su vencimiento. En el caso
de los créditos otorgados por Cooperativas de Ahorro y Crédito, se observa que el total de
créditos que figuran como deuda vencida alcanza un monto total de 2.880,14 MM$, de los cuales
937,93MM$ corresponden al monto de deuda vencida total de mujeres y 1.942,21MM$ de
hombres, como muestra el gráfico a continuación:

4: Género en el Sistema Financiero, SBIF. Diciembre 2009
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Deuda Vencida (MM$)

Deuda Vencida (MM$)
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Como es posible observar, el 67% del total de la deuda vencida corresponde a deudores
hombres, mientras que solo el 33% corresponde a deudoras mujeres. De lo anterior, también es
posible afirmar que el total del monto de deuda vencida de las mujeres en las Cooperativas de
Ahorro y Crédito, representa menos del 50% de la deuda vencida de los hombres.
Además, la deuda vencida de las mujeres equivale al 3,36% de la deuda vigente total, mientras
que la deuda vencida de los hombres equivale al 4,20% de la deuda vigente total
correspondiente a este género. Representando además un 1,3% en el caso de las mujeres y un
2,6% en el caso de los hombres de la deuda total, para estas mismas variables según el estudio
de la SBIF, para el caso de la banca, estos porcentajes corresponden al 1,7% en el caso de las
mujeres y 2,0% en el caso de los hombres correspondientes ambos a la deuda total.

Deuda Castigada
Por otra parte, la deuda castigada se refiere a créditos contabilizados como incobrables por el
Banco (o Cooperativa de Ahorro y Crédito en este caso), debido al incumplimiento del cliente.
El total de la deuda castigada a diciembre del 2009 alcanzó los 497,98MM$ de los cuales el 62%
corresponde a deudores hombres y un 38% a mujeres, esto es 310,29MM$ y 187,69MM$
respectivamente, y superando el primero en un 65% al último, como es posible observar en los
siguientes gráficos:
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Además, la deuda castigada de las mujeres equivale al 0,03% de la deuda vigente total, mientras
que la deuda vencida de los hombres equivale al 0,04% de la deuda vigente total
correspondiente a este género. De esto se desprende una vez más, que las mujeres tienen
mejor comportamiento crediticio que los hombres; lo que concuerda con las conclusiones
obtenidas según el Estudio de género de la SBIF.

Deudores por tramo de edad
Al desglosar la información considerando tramos de edad por número de deudores clasificado
según género, se observa que tanto para hombres como mujeres el rango de edad en el que se
acumula el mayor número de deudores está entre los 51 y 60 años, esto es 10.824 deudoras
mujeres y 15.030 deudores hombres de un total en cada género de 42.006 y 57.812
respectivamente. Esto es, el 26% de las deudoras mujeres tiene entre 51 y 60 años y el mismo
porcentaje se repite para el caso de los deudores hombres.

Deudores por Tramo de Edad
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Además, también es posible observar que para todos los rangos de edad hasta los 70 años,
existen más deudores hombres que mujeres. La situación se invierte para los dos últimos tramos
de edad, en el cual el número de deudores mujeres es ligeramente mayor al número de
deudores hombres.

Deudores por monto de crédito
Al revisar el número de deudores según el monto del crédito, tanto para hombres como para
mujeres, más de la mitad de créditos otorgados no supera los $ 500.000: 63,6% en el caso de
las mujeres y 54,1% en el caso de los hombres.
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Tramo Crédito
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Distribución de la Deuda por Género
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Es posible observar, que para todos los tramos de los montos de crédito, siempre existe mayor
cantidad de deudores hombres que deudores mujeres y alcanzando a ser la diferencia en
muchos tramos, porcentajes superiores al 100%.

Distribución de la deuda por género, monto y edad
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Anteriormente se indicó que el mayor número de deudores hombres se ubica en el rango de
edad entre 51 y 60 años, junto con esta información, el grafico anterior nos indica además que
para todos los rangos de edad, los hombres solicitan mayor número de créditos menores a
500$M, número de créditos según rango de montos decrece constantemente para cada tramo de
edad hasta 2.500$M.
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Se observa además que al menos el 90% de los créditos solicitados, en todos los rangos de
edad, es menor a 2.500M$.

Distribución de la Deuda Mujeres
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En el caso de las mujeres, en el gráfico se observa que para todos los tramos de edad, más del
50% de los créditos otorgados a mujeres por las Cooperativas de Ahorro y Crédito, corresponden
a montos inferiores a 500M$ y que además, para todos los tramos de edad, el 70% de los
créditos otorgados, no supera los 1.000M$.
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CONCLUSIONES
Del análisis realizado a la participación de la mujer en el sistema financiero cooperativo, se
puede concluir lo siguiente:
La participación femenina en el sistema financiero cooperativo es inferior a la de los hombres, y
los porcentajes observados en este estudio, replican el comportamiento del sistema financiero
bancario: 42% de créditos otorgados a mujeres y 58% de créditos otorgados a hombres.
En general, el rango del promedio de los créditos otorgados a mujeres es menor que el rango de
los créditos otorgados a los hombres, lo que también se da en el sistema financiero bancario y es
explicado, según datos entregados en el estudio de género de la SBIF. Lo anterior está asociado
con el menor ingreso promedio que obtienen las mujeres.
Los datos de las deudas vencidas y deudas castigadas, como porcentajes del total de la deuda
vigente especificado según género, dan cuenta que las mujeres tienen mejor comportamiento
crediticio que los hombres, lo que una vez más se ajusta al comportamiento de ambos géneros
en el sistema financiero bancario.
En cuanto a la distribución de créditos por monto y por género, es posible observar que para
todos los tramos de los montos de crédito, siempre existe mayor cantidad de deudores hombres
que deudores mujeres.
En resumen, dado los resultados del análisis en este estudio realizado, es posible observar que
la conducta crediticia reflejada por ambos géneros en el sistema financiero cooperativo, replica la
conducta demostrada según el estudio de la SBIF en el sistema financiero bancario en lo
referente a variables en este estudio analizadas.
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