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1. INTRODUCCIÓN

El VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (2007) es la primera fuente a nivel nacional que
levanta información relativa a los instrumentos de fomento y crediticios otorgados en las
explotaciones de personas naturales. Entrega información de acuerdo a si la explotación fue
declarada estar en manos de hombres o mujeres (jefe o jefa de la explotación). El objetivo de este
estudio es avanzar hacía un análisis más exhaustivo sobre la distribución de estos instrumentos
entre estos jefes y jefas de explotación, que permita avanzar en la detección y eliminación de
posibles barreras, inequidades o brechas en el sector silvoagropecuario.

En este artículo se analiza la distribución nacional y regional de las prestaciones otorgadas según
distintos tipos de instrumento de fomento y crediticios, recibidas durante las temporadas 2005/
2006 y 2006/2007, de acuerdo a la información entregada por los jefes de explotación en el Censo
Agropecuario y Forestal de 2007. Se analiza también la razón entre hombres y mujeres que se da
en el uso de cada tipo de instrumento, a nivel nacional y regional.

2. DEFINICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ANALIZADOS

Para apoyar la comprensión de este estudio, a continuación se entrega una breve descripción de
los instrumentos de fomento y crediticios analizados.

2.1 Instrumentos de fomento

*  Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD): la Ley 19.604,
artículo 3°, y el DFL N° 235 de 1999, del Ministerio de Agricultura, establecen el SIRSD. Es
ejecutado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), para pequeños productores
agropecuarios que son sus beneficiarios conforma a su ley orgánica, y por el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG) para el resto de los productores agropecuarios.

*   Ley 18.450: Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, que ejecuta la
Comisión Nacional de Riego (CNR).

*   Decreto Ley 701, de 1974: regula la actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente
forestal y en suelos degradados. También incentiva la forestación. Es ejecutado por Conaf.

*   Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias (FPEA): es un instrumento que tiene
como misión contribuir al desarrollo exportador del sector agropecuario. Está asociado a la
política de inserción internacional del país y de acuerdo con las normas de la Organización
Mundial de Comercio (OMC). Se financia con recursos asignados al Ministerio de Agricultura,
quien los transfiere para su administración a la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Prochile).
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2.2 Instrumentos crediticios

*   Créditos del Indap: sirven para financiar capital de operación, para acopio, selección,
procesamiento y comercia-lización de productos agropecuarios y para financiar planes de
explotación anual de los predios propios o de sus asociados. Pueden postular las cooperativas,
organizaciones de pequeños productores agrícolas y campesinos.

*  Créditos del Banco del Estado: proporciona créditos a personas o empresas a largo y corto
plazo.

*   Otros bancos privados: proporcionan créditos a personas o empresas a largo y corto plazo.

*   Línea de crédito agroindustrial: es el crédito entregado por intermediarios no bancarios vinculados
a la cadena de producción (distribuidores de insu-mos, exportadores, poderes compradores,
agroindustrias). Esto permite que agricultores pequeños y menos formales tengan acceso a
capital de trabajo.

3. ANÁLISIS DEL ACCESO A LOS INSTRUMENTOS DE FOMENTO Y CREDITICIOS DE JEFES Y JEFAS

DE EXPLOTACIÓN

A continuación se realiza un análisis del número de prestaciones y créditos recibidos por los jefes
de explotación, clasificados por sexo, en las temporadas 2005/2006 y 2006/2007, a nivel nacional
y por regiones del país.

La base de referencia para medir las inequidades y brechas en el acceso a los instrumentos
analizados es la distribución entre hombres y mujeres que arroja el VII Censo a nivel nacional,
donde, de un total de 266.539 explotaciones en manos de personas naturales, 187.098
corresponden a hombres, es decir, un 70%, y 79.441 a mujeres (30%).

3.1 Acceso de los jefes de explotación a los instrumentos de fomento

La tabla 1 muestra la cantidad de prestaciones por tipo de instrumentos de fomento recibidos por
los jefes de explotación, a nivel nacional y regional.

Los Jefes de explotaciones tuvieron acceso a 29.292 prestaciones en las temporadas 2005/2006
y 2006/2007. Como se puede observar en la tabla, la mayoría de los instrumentos otorgados se
concentraron en la zona centro-sur del país, donde se desarrolla intensamente la actividad
silvoagropecuaria. Principalmente, se trata de instrumentos relacionados con la recuperación y
conservación de suelos degradados (SIRSD), que es el instrumento de fomento más utilizado por
los jefes de explotación, con un total nacional de 20.440 prestaciones. En segundo lugar se
encuentra el instrumento de fomento forestal (DL 701), con 6.421 prestaciones.
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SIRSD Ley 18.450 DL 701 FPEA Total

Total país 20.440 2.298 6.421 133 29.292

Arica y Par. 57 75 1 1 134

Tarapacá 70 6 0 0 76

Antofagasta 187 21 3 0 211

Atacama 96 42 13 5 156

Coquimbo 607 503 63 4 1.177

Valparaíso 201 145 37 16 399

Metropolitana 267 80 12 11 370

O`Higgins 543 209 648 20 1.420

Maule 1.006 323 383 17 1.729

Bío Bío 3.263 305 1.253 27 4.848

La Araucanía 5.493 369 2.843 15 8.720

Los Ríos 1.837 74 432 2 2.345

Los Lagos 5.812 124 664 6 6.606

Aysén 876 10 64 8 958

Magallanes 125 12 5 1 143

Tabla 1. Número de prestaciones por instrumento de fomento que los jefes 
de explotación declaran haber obtenido en las temporadas 2005/2006 y 

2006/2007

Fuente: elaborado por Odepa con información del VII Censo Agropecuario y Forestal. 2007.

3.1 Acceso de las jefas de explotación a instrumentos de fomento

La tabla 2 entrega información acerca de las prestaciones por tipo de instrumento de fomento que
las jefas de explotación declaran haber recibido en las temporadas 2005/2006 y 2006/2007. Al
igual que en el caso de los hombres, se puede apreciar que la mayoría de los instrumentos
otorgados a mujeres se concentran en la zona centro-sur del país y que también se trata
principalmente de instrumentos relacionados con la recuperación y conservación de suelos
degradados (SIRSD) y el fomento forestal (DL 701), con 6.862 y 2.366 prestaciones, respectivamente.

En cuanto a la distribución a nivel regional, la Región de la Araucanía es aquella donde las jefas de
explotación acceden a la mayor cantidad de instrumentos, con un total de 2.769, seguida por la
Región de Los Lagos, con 2.147 prestaciones.
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SIRSD Ley 18450 DL 701 FPEA Total

País 6.862 836 2.366 41 10.105

Arica y Par. 48 59 2 1 110

Tarapacá 49 3 0 0 52

Antofagasta 209 39 1 0 249

Atacama 42 20 4 1 67

Coquimbo 280 151 27 0 458

Valparaíso 58 38 9 2 107

Metropolitana 65 21 6 7 99

O`Higgins 125 42 222 4 393

Maule 245 136 153 5 539

Bío Bío 1.102 112 531 7 1.752

La Araucanía 1.619 109 1.034 7 2.769

Los Ríos 718 30 148 1 897

Los Lagos 1.883 55 209 0 2.147

Aysén 350 9 19 5 383

Magallanes 69 12 1 1 83

Tabla 2. Número de prestaciones por instrumento de fomento que las jefas de 
explotación declaran haber obtenido en las temporadas 2005/2006 y 

2006/2007 

Fuente: elaborado por Odepa con información del VII Censo Agropecuario y Forestal. 2007.

Si se comparan las prestaciones otorgadas a jefes y jefas de explotación, los hombres obtuvieron
un total de 29.292, mientras que las jefas de explotación obtuvieron 10.105. Es importante señalar
que esta proporción de 74% de prestaciones recibidas por hombres (29.291/39.396) y 26% por
mujeres, significa una pequeña diferencia en desmedro de las mujeres, si estas cifras son
comparadas con la distribución del número de jefes y jefas de explotación que se da en el sector
silvoagropecuario, que en promedio a nivel nacional es de 70% de hombres y  30% de mujeres.

3.3. Acceso de los jefes de explotación a instrumentos crediticios

La tabla 3 muestra el número de créditos, tanto públicos como privados, obtenidos por los jefes de
explotación en las temporadas analizadas. Como se puede observar, los jefes de explotación
recibieron en total 51.373 créditos, siendo su principal proveedor el Indap, con 30.963 créditos
otorgados. Tanto el Banco del Estado como otros bancos y líneas de crédito de la agroindustria
ostentan cantidades similares en la cantidad total de créditos entregados, otorgando cada uno de
ellos alrededor de 7.000 créditos.
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Como se puede observar, la Región de los Lagos destaca en cuanto a número de créditos obtenidos
por los jefes de explotación, que alcanzaron a 9.448. La sigue la Región del Maule, con 7.940
créditos.

Indap
Banco del 

Estado
Bancos 

privados
Líneas crédito 
agroindustria

Total 
créditos

Total país 30.963 6.889 6.669 6.852 51.373

Arica y Par. 184 74 87 39 384

Tarapacá 123 11 14 0 148

Antofagasta 101 7 13 0 121

Atacama 172 39 71 83 365

Coquimbo 1485 238 293 336 2.352

Valparaíso 1374 707 726 465 3.272

Metropolitana 788 374 596 420 2.178

O`Higgins 2.280 914 1.022 2.229 6.445

Maule 3.690 1.424 1.371 1.455 7.940

Bío Bío 5.165 747 548 811 7.271

La Araucanía 5.507 1.075 636 165 7.383

Los Ríos 2.151 282 347 103 2.883

Los Lagos 6.990 896 823 739 9.448

Aysén 875 55 46 5 981

Magallanes 78 46 76 2 202

Tabla 3. Número de créditos que los jefes de explotación declaran haber 
obtenido en las temporadas 2005/2006 y 2006/2007

Fuente: elaborado por Odepa con información del VII Censo Agropecuario y Forestal. 2007.

3.4 Acceso de las jefas de explotación a instrumentos crediticios

La tabla 4 detalla el número de créditos recibidos por las jefas de explotación, que en total alcanza
a 14.693. Se puede observar que el principal proveedor de créditos para las jefas de explotación es
el Indap, con 9.597 créditos otorgados. Tanto el Banco del Estado como los bancos privados y las
líneas de crédito de la agroindustria muestran números similares de créditos otorgados a las
jefas de explotación, cada uno de ellos con alrededor de 1.700.

La Región de los Lagos presenta el mayor número de créditos obtenidos por las jefas de explotación
(3.049). La siguen la Región del Bío Bío, con 2.293, y la Región del Maule, con 2.006 créditos.
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Como se puede ver, hay una gran similitud entre la asignación a jefes y jefas de explotación cuando
se analizan los proveedores de estos instrumentos crediticios, siendo el Indap el más relevante
para ambos grupos, con 30.963 y 9.597 créditos, respectivamente

Sin embargo, al analizar la relación entre el número total de créditos otorgados a hombres y
mujeres a nivel del país, de 51.373 y 14.693, respectivamente, se ve que un 78% del total de los
créditos fue otorgado a hombres y un 22% a mujeres. Esto significa una desigualdad de 8% en la
asignación de créditos a favor de los hombres respecto a la distribución que se da de jefes y jefas
de explotación a nivel nacional (70% y 30%). Las razones de esta diferencia deben ser materia de
estudio, y pueden ir desde una discriminación por sexo hasta una menor propensión al
endeudamiento por parte de las mujeres.

Indap
Banco del  

Estado
Bancos 

privados
Líneas crédito 
agroindustria

Total 
créditos

País 9.597 1.638 1.752 1.706 14.693

Arica y Par. 179 69 85 60 393

Tarapacá 89 4 8 0 101

Antofagasta 67 2 2 0 71

Atacama 65 31 20 29 145

Coquimbo 619 54 61 78 812

Valparaíso 354 144 159 126 783

Metropolitana 196 78 123 96 493

O`Higgins 403 111 183 352 1.049

Maule 970 325 360 351 2.006

Bío Bío 1.685 211 154 243 2.293

La Araucanía 1.462 244 133 37 1.876

Los Ríos 867 97 130 47 1.141

Los Lagos 2.237 231 296 285 3.049

Aysén 343 16 11 2 372

Magallanes 61 21 27 0 109

Tabla 4. Número de créditos que las jefas de explotación declaran haber 
obtenido en las temporadas 2005/2006 y 2006/2007 

Fuente: elaborado por Odepa con información del VII Censo Agropecuario y Forestal. 2007.
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4. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ACCESO DE HOMBRES Y MUJERES A LOS DISTINTOS TIPOS DE

INSTRUMENTOS ANALIZADOS

Con el fin de apoyar en la identificación de barreras, inequidades o brechas en el sector
silvoagropecuario, este artículo utiliza la razón hombre/mujer para profundizar en el análisis respecto
a la asignación de los instrumentos de fomento y crediticios a jefes y jefas de explotación a nivel
nacional y regional. Este indicador permite señalar aquellas regiones del país donde el acceso a
instrumentos de fomento o crediticios se aparta de la relación de jefes y jefas de explotación de
70% y 30%, respectivamente, que se da en el sector silvoagropecuario. Con este análisis con
enfoque de género se da un paso más para visualizar la utilización de los instrumentos analizados
que hacen los jefes y jefas de explotación.

Sin embargo, es importante señalar que éste es un dato más dentro del análisis global con
enfoque de género del sector. Estos indicadores sólo reflejan la relación que se da en la cantidad
de prestaciones otorgadas a hombres y mujeres. Para avanzar en el análisis de género hay que
tomar en cuenta otras variables productivas, sociales, económicas, agroecológicas, etc., en relación
a cada tipo de instrumento y para cada región del país.

4.1 Análisis comparativo de los instrumentos de fomento

La tabla 5 muestra la razón hombres/mujeres (H/M) respecto a los instrumentos de fomento
analizados en este estudio.

En primer lugar, en el caso del SIRSD, que es el instrumento más usado por los jefes de explotación,
la razón H/M a nivel nacional es 3, es decir, por cada tres hombres que acceden a este subsidio,
una mujer utiliza este instrumento. Esto es cercano a la distribución por sexo de las explotaciones
(70% y 30%). Las regiones donde esta relación es mayor que 3, es decir, donde este instrumento
estaría favoreciendo a los hombres por sobre las mujeres, se encuentran entre Valparaíso (3,5)
por el norte y del Maule (4,1) por el sur, además de la Araucanía (3,4). La Región de O’Higgins, con
un índice de 4,3, ostenta la mayor diferencia: por cada 4,3 hombres que acceden al SIRSD, sólo 1
mujer lo hace, reflejando una posible inequidad en la asignación de este instrumento en desmedro
de las mujeres en esta región en particular. Por otro lado, las regiones donde esta relación es
menor que 3 van desde la Región de Arica y Parinacota (1,2) hasta la de Coquimbo (2,2), es decir,
toda la zona norte del país, mientras que en el sur están las regiones de Los Ríos (2,6), Aysén (2,5)
y Magallanes (1,8). De las regiones señaladas, Antofagasta, con una relación H/M de 0,9, es la
región que presenta la mayor diferencia a favor de las mujeres.
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Respecto a la Ley 18.450, asociada al riego, la razón 2,7 H/M promedio a nivel país señala que por
2,7 hombres que acceden a esta bonificación al riego hay una mujer que lo hace. La relación es
mayor que 2,7 entre las regiones de Coquimbo (3,3) y O’Higgins (5,0), incluidas ambas, a las que
se suma la Araucanía (3,4). De todas ellas, O’Higgins, en que por cada cinco hombres sólo una
mujer accede a este instrumento, muestra una inequidad a favor de los hombres. En contraste,
aquellas regiones donde la relación es menor que 2,7 muestran una relación a favor de las
mujeres y se encuentran entre Arica y Parinacota (1,3) y Atacama (2,1), con Antofagasta (0,5) con el
valor más bajo (la recepción por mujeres duplica la de los hombres).

En relación al DL 701, operado por Conaf, la razón H/M del país es de 2,7, es decir, en promedio en
el país, por cada 2,7 hombres que acceden a la bonificación forestal, una mujer lo hace. A pesar de
que el promedio nacional se acerca a la distribución normal de 70% y 30% del país, a nivel regional
esta relación varía ampliamente, entre valores que van desde 5 a 0,5, reflejando las características
propias de cada una de las regiones del país. Índices mayores que 2,7 se dan en la zona norte, en
las regiones de Antofagasta (3,0) y Atacama (3,3), mientras que en la zona central se da en la
Región de Valparaíso, con una relación H/M de 4,1, es decir, por cada 4,1 jefes de explotación, solo

Razón H/M SIRSD Ley 18.450 DL 701
FPEA 

Prochile
Promedio 

país
País 3,0 2,7 2,7 3,2 2,9

Arica y Par. 1,2 1,3 0,5 1,0 1,2

Tarapacá 1,4 2,0 n/c n/c 1,5

Antofagasta 0,9 0,5 3,0 n/c 0,8

Atacama 2,3 2,1 3,3 5,0 2,3

Coquimbo 2,2 3,3 2,3 n/c 2,6

Valparaíso 3,5 3,8 4,1 8,0 3,7

Metropolitana 4,1 3,8 2,0 1,6 3,7

O`Higgins 4,3 5,0 2,9 5,0 3,6

Maule 4,1 2,4 2,5 3,4 3,2

Bío Bío 3,0 2,7 2,4 3,9 2,8

La Araucanía 3,4 3,4 2,7 2,1 3,1

Los Ríos 2,6 2,5 2,9 2,0 2,6

Los Lagos 3,1 2,3 3,2 n/c 3,1

Aysén 2,5 1,1 3,4 1,6 2,5

Magallanes 1,8 1,0 5,0 1,0 1,7

Tabla 5. Razón entre hombres y mujeres respecto al número de prestaciones por 
tipo de instrumento de fomento obtenido en las temporadas 2005/2006 y 2006/2007 

Nota: n/c= no corresponde, debido a que no es posible construir la razón H/M.
Fuente: elaborado por Odepa con información del VII Censo Agropecuario y Forestal. 2007.
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1 jefa accede al DL 701. En la zona sur, esta mayor diferencia entre hombres y mujeres se observa
en la Región de Magallanes, con un índice de 5,0, es decir, por cada cinco hombres sólo una mujer
obtiene una bonificación de fomento forestal.

Respecto al FPEA gestionado por Prochile, el índice promedio del país es de 3,2, lo que indica que
por cada 3,2 hombres que accede a este beneficio, una mujer lo hace. Es preciso destacar que
esta relación promedio entre sexos a nivel del país es la más alta que se da entre los instrumentos
de fomento aquí analizados, lo que podría indicar que se está frente a una mayor desigualdad de
asignación de este beneficio entre los jefes y jefas de explotación, a favor de los hombres. Las
regiones de Atacama (5,0), Valparaíso (8,0), O’Higgins (5,0) y Bío Bío (3,9) tienen índices superiores
a 3,2. En este caso, la razón 8,0 de Valparaíso es la más amplia observada entre los instrumentos
de fomento y regiones analizadas. Prochile debe investigar si esto corresponde efectivamente a
una inequidad en la asignación de sus recursos o se debe a que hay menos mujeres que hombres
que exportan y la inequidad entonces existe en otro ámbito de acción distinto al quehacer de
Prochile. Por otro lado, las regiones que muestran índices menores, lo que indicaría una desigualdad
a favor de las mujeres, son Arica y Parinacota (1,0), Región Metropolitana (1,6), Araucanía, Aysén
(1,6) y Magallanes (1,0).

4.2  Análisis comparativo de los instrumentos crediticios

La tabla 6 muestra la razón hombres/mujeres (H/M) respecto a los instrumentos crediticios
analizados en este estudio.

En relación a los créditos entregados por el Indap, el índice promedio nacional es de 3,2, lo que
significa que, por cada 3,2 hombres que obtiene un crédito de Indap, una mujer lo consigue. Esto,
si bien indica cierta discriminación a favor de los hombres (76%), se acerca al promedio nacional
de jefes y jefas de hogar de 70% y 30%, respectivamente. Ello indica que prácticamente no existiría
una inequidad entre hombres y mujeres respecto a la asignación de los créditos por parte del
Indap. Sin embargo, este índice varía ampliamente entre las regiones del país, alcanzando valores
entre 5,7 y 1,0. Regiones donde el índice es mayor que 3,2, es decir, donde un número mayor de
hombres que de mujeres recibe este crédito, son Valparaíso (3,9), Metropolitana (4,0), O’Higgins
(5,7), Maule (3,8) y Araucanía (3,8). Índices menores que 3,2 tienen las regiones del norte, entre
Arica y Parinacota (1,0) hasta  Coquimbo (2,4), inclusive, junto a las regiones de Los Ríos (2,5),
Aysén (2,6) y Magallanes (1,3).
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Respecto a los créditos otorgados por el Banco de Estado, el índice promedio en el país es de 4,2,
es decir, por cada 4,2 hombres que obtiene un crédito del Banco de Estado, sólo una mujer lo
obtiene. Este índice estaría indicando una inequidad en desmedro de las mujeres, si se recuerda
que la distribución natural de los jefes y jefas de hogar en Chile es de 70% y 30%, respectivamente.
Las regiones con índices mayores que 4,2 se encuentran entre Coquimbo y Maule, a lo que se
agrega la Región de la Araucanía. La Región de O’Higgins, con un índice de 8,2, estaría presentando
la mayor inequidad en desmedro de las mujeres y la más alta de todos los instrumentos de crédito
aquí analizados, punto que podría ser analizado con mayor detención.

En relación a los bancos privados, el índice promedio a nivel nacional es de 3,8, menor que el del
Banco del Estado. A nivel nacional se estaría frente a una inequidad a favor de los hombres
respecto a la distribución de jefes y jefas de hogar que se da en el país. A nivel regional estos
índices varían ampliamente, entre valores que van de 6,5 a 1,0. Regiones donde el índice es mayor

Razón H/M Indap
Banco del  

Estado
Bancos 

privados
Líneas crédito 
agroindustria

Total 
créditos

País 3,2 4,2 3,8 4,0 3,5

Arica y Par. 1,0 1,1 1,0 0,7 1,0

Tarapacá 1,4 2,8 1,8 n/c 1,5

Antofagasta 1,5 3,5 6,5 n/c 1,7

Atacama 2,6 1,3 3,6 2,9 2,5

Coquimbo 2,4 4,4 4,8 4,3 2,9

Valparaíso 3,9 4,9 4,6 3,7 4,2

Metropolitana 4,0 4,8 4,8 4,4 4,4

O`Higgins 5,7 8,2 5,6 6,3 6,1

Maule 3,8 4,4 3,8 4,1 4,0

Bío Bío 3,1 3,5 3,6 3,3 3,2

La Araucanía 3,8 4,4 4,8 4,5 3,9

Los Ríos 2,5 2,9 2,7 2,2 2,5

Los Lagos 3,1 3,9 2,8 2,6 3,1

Aysén 2,6 3,4 4,2 2,5 2,6

Magallanes 1,3 2,2 2,8 n/c 1,9

Tabla 6. Razón entre Hombres/Mujeres respecto al número de créditos que 
declaran haber obtenido en las temporadas 2005/2006 y 2006/2007 por región del 

país

Nota: n/c= no corresponde, debido a que no es posible construir la razón H/M.
Fuente: elaborado por Odepa con información del VII Censo Agropecuario y Forestal. 2007.
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que 3,8 son las de Antofagasta (6,5), Coquimbo (4,8), Valparaíso (4,6), Metropolitana (4,8), O’Higgins
(5,6), la Araucanía (4,8) y Aysén (4,2). De las anteriores, en la región de Antofagasta se presenta la
mayor inequidad, pues por cada 6,5 hombres que accede a créditos, sólo una mujer lo hace. Por
otro lado, las regiones donde el índice es menor que 3,8 son Arica y Parinacota (1,0), Tarapacá
(1,8) y Atacama (3,6) por el norte, mientras que en el sur están Bío Bío (3,6), Los Ríos (2,7), Los
Lagos (2,8) y Magallanes (2,8).

Por último, respecto a los créditos gestionados por intermediarios no bancarios ligados a la
cadena de producción, señalado como líneas de crédito de la agroindustria, el índice promedio a
nivel nacional es de 4,0, lo que significa que por cuatro hombres, sólo una mujer obtiene este tipo
de crédito y habría inequidad en desmedro de las mujeres respecto al promedio nacional de 70%
y 30%. Las regiones con índices mayores que 4,0 son Coquimbo (4,3), Metropolitana (4,4), O’Higgins
(6,3), Maule (4,1) y la Araucanía (4,5), siendo nuevamente la Región de O’Higgins la que muestra
la inequidad más grande en desmedro de las mujeres: por cada 6,3 hombres, sólo una mujer
recibe este tipo de crédito. Por otro lado, las regiones que presentan índices menores son Arica y
Parinacota (0,7), Atacama (2,9), Valparaíso (3,7), Bío Bío (3,3), Los Ríos (2,2), Los Lagos (2,6) y
Aysén (2,5).

5. DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

La información entregada pretende contribuir en la determinación de posibles inequidades que
podrían existir en la asignación de los recursos de las instituciones, a través de instrumentos de
fomento y crediticios, dirigidos a los jefes y jefas de explotación del sector silvoagropecuario. El
análisis se ha focalizado en la razón hombres/mujeres y en su distribución regional para cada uno
de los instrumentos estudiados, en términos de ser mayor o menor respecto a la distribución de
jefes y jefas de explotación que se da a nivel nacional, de 70% y 30%, respectivamente.

Los índices varían ampliamente de acuerdo al tipo de instrumento y la región que se considere, lo
que sugiere la necesidad de seguir profundizando en el análisis de la información entregada.

En cuanto a los instrumentos de fomento, destaca la Región de O’Higgins, con las diferencias o
«inequidades» más grandes a favor de los hombres en dos de las cuatro bonificaciones analizadas:
SIRSD, con un índice de 4,3, y la Ley 18.450, con un índice de 5,0. En cuanto a los otros instrumentos,
en la Región de Magallanes se da el índice más alto a favor de los hombres en el DL 701 (5,0), lo
que para el FPEA de Prochile ocurre en Valparaíso (8,0). En el sentido opuesto, las diferencias más
grandes a favor de las mujeres se observan en la Región de Antofagasta (0,9) para el SIRSD;  la
Región de Antofagasta (0,5) para la Ley 18.450 y Arica y Parinacota (0,5) para el DL 701. Para un
análisis posterior es necesario tener en cuenta que en estas regiones extremas, el número de
jefas de explotación es mayor que el de los jefes. Respecto a las variaciones regionales dentro de
cada instrumento de fomento, se puede observar que el FPEA de Prochile y el DL 701 muestran
una alta variabilidad respecto a la equidad en la obtención de estos instrumentos por parte de
hombres y mujeres. El FPEA de ProChile muestra índices entre 1 y 8, mientras que el DL 701 entre
1 y 5. Esto merece un análisis particular de estas situaciones, que permita entender las causas de
esta dispersión, a fin de disminuir las diferencias observadas en el acceso a estos instrumentos,
tanto de hombres como de mujeres.
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En relación a los instrumentos crediticios, nuevamente la Región de O’Higgins es donde se
alcanzan los mayores índice H/M, en tres de los cuatro instrumentos estudiados: Banco del Estado,
con 8,2; líneas de crédito de la agroindustria, con 6,3 e Indap, con 5,7. Esto quiere decir que en esta
región, de los cuatro instrumentos analizados, tres muestran una diferencia importante a favor de
los hombres, destacando el Banco del Estado. Respecto a los créditos de bancos privados, la
Región de Antofagasta, con un índice de 6,5, presenta la mayor desigualdad a favor de los hombres
en la asignación de este tipo de crédito. Por el contrario, los índices más bajos para los cuatro tipos
de instrumentos se presentan en la Región de Arica y Parinacota: Indap (1,0); Banco del Estado
(1,1); bancos privados (1,0) y líneas de crédito de la agroindustria (0,7): n esta región aparentemente
todos los instrumentos presentan una inequidad en cuanto a la asignación de sus recursos que
favorece a las mujeres. Para un análisis posterior cabe señalar que, al momento de la realización
del VII Censo, en la Región de Arica y Parinacota 60 mujeres declaraban poseer algún tipo de
crédito y sólo 39 hombres lo hicieron, lo que probablemente se deba a la alta cantidad de
comunidades indígenas donde la estructura productiva de las explotaciones es de tipo comunitario
y donde existe una alta participación femenina. No obstante lo anterior, es necesaria la profundización
de estos análisis, ya que el diseño de este tipo de instrumentos debería considerar las diferencias
regionales, al menos por parte de las instituciones públicas.

Finalmente, es necesario analizar si existen razones económicas, sociales, éticas o de otra índole,
que justifiquen analizar con enfoque de género la obtención de instrumentos de fomento y crediticios.
De acuerdo a lo expuesto en este estudio, se podría sugerir que los instrumentos de fomento y
crediticios no son neutros ni en su obtención ni en sus efectos y que su asignación afecta la
situación laboral y el bienestar de quien lo obtiene. También es necesario considerar que las
mujeres productoras se dedican, en su mayoría, a rubros secundarios de escasa rentabilidad y
que tienen una menor prioridad respecto a la oferta de instrumentos de fomento y crediticios, ya
sean éstos de instituciones públicas o privadas. Por último, las instituciones deben seguir analizando
sus prestaciones, debido a que al parecer existen todavía algunas barreras de ingreso que es
necesario  detectar y eliminar para asegurar así un acceso equitativo a estos instrumentos para
los jefes y jefas de explotaciones del sector silvoagropecuario.
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