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Introducción  

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Información Social 

Estratégica (DGISE) presenta este estudio realizado en conjunto con la Escuela Interdisciplinaria 

de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) entre 2021 

y 2022.  

El endeudamiento de las familias de sectores populares es un tema central y que cruza 

transversalmente la agenda de las políticas sociales, y en especial, de las que implican 

transferencias de ingresos. Con el objetivo de contar con más y mejor informaci ón sobre su 

dinámica, composición y características, se presenta el siguiente documento con un resumen de 

los principales hallazgos del estudio.  

La Dirección General de Información Social Estratégica se ocupa del monitoreo, análisis y 

evaluación de las intervenciones que implementa el Ministerio de Desarrollo Social para la 

generación de información relevante de valor social para la toma de decisiones y da apoyo a la 

gestión de los programas del Ministerio. 

La información es un insumo indispensable y fundamental para la gestión pública, tanto para 

conocer la realidad social y generar políticas sociales eficaces, como para poder brindar 

información y rendir cuentas a la ciudadanía sobre las acciones, iniciativas e inversiones, dando 

cumplimiento a las obligaciones en materia de acceso a la información y transparencia.  

En articulación con otros organismos del Estado, universidades, organismos internacionales, 

entre otras organizaciones, se generan y analizan los datos de los programas sociales, en pos de 

construir estadísticas e indicadores de seguimiento que permitan monitorear la implementación 

de las políticas, comprender los impactos y sus efectos y gestionar el conocimiento para el 

diseño, planificación y mejoramiento de las políticas sociales. 

En este marco se desarrolló este estudio sobre el endeudamiento de familias de sectores 

populares urbanos llevado a cabo por el IDAES, a partir del trabajo del Dr. Ariel Wilkis, como 

consultor responsable y del Dr. Pablo Figueiro como Investigador Asistente. Por la DGISE 

participaron en todo el proceso la directora general, la Licenciada Marcela Rebón; el director de 

Gestión de la Información Social, el Licenciado Martín De Paula; la coordinadora de Estudios 

Estratégicos, la Licenciada Guadalupe Grau; y equipo técnico de la Dirección conformado por la 

Licenciada Norma Maluf y la Licenciada Mariana Maañón. 
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Relevancia de la temática y objetivos del 

estudio 

El presente estudio tiene como objetivo relevar la diversidad de modalidades, condiciones, 

circuitos y dinámicas del endeudamiento entre sectores populares urbanos de la Argentina 

contemporánea. 

Se parte de considerar que tanto la propensión a acceder a los diferentes tipos de crédito 

(hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, etc.), como la disponibilidad de sus fuentes 

(bancarios o no bancarios, formales o informales, etc.) y las condiciones bajo las que se toman 

(montos, plazos, tasas de interés, etc.), se hallan profundamente relacionados a desigualdades 

económicas, pero también laborales, educacionales, de género, etarias, geográficas y culturales. 

Resulta crucial indagar no únicamente el peso de las deudas en las economías domésticas, sino 

además su composición, su dinámica y su reproducción en el tiempo, en relación con diversas 

formas de desigualdad. 

Dichas situaciones de deuda potencian y agravan las mencionadas desigualdades, generando 

espirales de vulnerabilidad que consolidan formas de marginalidad y exclusión. 

A pesar de todas las medidas paliativas, la crisis económica que provocó la pandemia COVID-19 

en Argentina, es de una magnitud inusitada. El bajo nivel de actividad no se explica 

exclusivamente por las actividades no exceptuadas, sino por un efecto retroalimentado de bajo 

consumo y actividad que afecta especialmente a las actividades informales y a ramas específicas 

del sector servicios.  

A la par, sin conocer el horizonte futuro de salida de la crisis sanitaria y económica, las familias 

despliegan un conjunto de estrategias de supervivencia, las que entrecruzan las ayudas 

monetarias del Estado con variados mecanismos formales e informales de financiamiento como 

el endeudamiento con tarjetas de crédito, bancos, mutuales e instituciones no financieras de 

diferente grado de formalidad (desde supermercados y cadenas comerciales hasta el fiado, 

prestamistas y ayudas familiares). 

El objetivo general de la presente investigación es producir información, conocimiento y 

recomendaciones de políticas públicas sobre las dinámicas de endeudamientos de familias 
vulnerables generados durante la pandemia COVID-19. 

Para dar cumplimiento a dicho objetivo general, se estipularon los siguientes objetivos 
específicos: 

a) Desarrollar un marco conceptual para el estudio de las dinámicas de endeudamiento de 
los sectores populares argentinos. 

b) Analizar el estado del arte de datos de registro cuantitativo sobre la temática (EPH, 
ENGHO y ENES-PISAC). 

c) Analizar la encuesta realizada a 5.200 familias sobre dinámicas de ingresos, 

financiamiento y endeudamiento en contexto COVID-19 (encuesta PISAC-sistema Pascal 

de UNSAM-medición nivel nacional). Se tomarán criterios de segmentación que 
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permitirán evaluar el impacto de las políticas públicas de crédito, subsidios y moratorias 

impositivas para alivianar la situación de endeudamiento. 

d) Realizar una encuesta segmentada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 
en profundidad a personas beneficiarias de las políticas sociales (400 casos). 

e) Desarrollar estudios cualitativos a partir de entrevistas etnográficas a hogares de 
sectores populares urbanos de San Martín, Quilmes y Ciudad de Santa Fe. 

A continuación, se presenta una síntesis de los principales resultados y hallazgos del estudio, 
organizados en función de los objetivos específicos mencionados. 

Nueva cuestión social: endeudamientos y desigualdades  
Este estudio se enmarca en el creciente lugar de las deudas en la vida cotidiana como forma 

predominante de gestionar la multiplicidad de necesidades, aspiraciones y deseos de las 

personas y hogares, y debe verse en el contexto más amplio del lugar que han pasado a ocupar 

las finanzas en la economía global a partir de la década de 1980, y especialmente a partir del 

nuevo milenio (Servet y Saiag, 2014). En términos generales, estas transformaciones estuvieron 

marcadas mundialmente por el desarrollo de los mercados financieros, la desregulación y 

precarización del mercado de trabajo, el estancamiento de los salarios reales y del declive de la 

protección social y de los bienes públicos brindados por los estados. Correlativamente, desde el 

acceso a la educación superior y a una vivienda propia, hasta la compra de alimentos y 

medicamentos, pasando por el consumo de bienes no durables como teléfonos celulares y 

televisores, se han vuelto cada vez más dependientes de las capacidades y recursos que puedan 

movilizar los hogares para acceder a un desigual mercado de crédito. 

Los hogares argentinos urbanos que tomaron algún tipo de crédito en los últimos tres meses 

entre 2003 y 2019 se elevaron ininterrumpidamente desde el 35% a cerca del 62%, según pudo 

relevarse a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC). 

Si se unen las dos ideas mencionadas, a saber, el carácter ubicuo de las finanzas en la vida 

cotidiana de las personas para gestionar la multiplicidad de sus necesidades, aspiraciones y 

deseos, y las desigualdades en su acceso y condiciones, puede pensarse el endeudamiento como 

el eje a partir del cual se estructura la nueva cuestión social a nivel global (Wilkis, 2020 y 2021). 

Por un lado, porque el acceso a derechos básicos como la vivienda, salud, educación y hasta la 

alimentación, que habían estado vinculados a la relación salarial en las sociedades industriales, 

ahora se encuentra mediado por la capacidad de los hogares de obtener financiamiento en un 

muy heterogéneo y desigual mercado del crédito, lo cual supone una fragmentación del acceso 

a dichos derechos. La denominada inclusión financiera suele pensarse como una mejora en las 

condiciones para que las personas accedan, entre otras cosas, al mercado formal del crédito, 

especialmente en términos de la incorporación de una serie de conocimientos y aptitudes por 

parte de los individuos.  

De esta forma, y en segundo lugar, la problemática del endeudamiento no alude simplemente 

al acceso o no al crédito, sino además a la heterogeneidad de sus formas y condiciones. Créditos 

prendarios o hipotecarios, titularidad de tarjeta de crédito, préstamos personales bancarios, 

préstamos en efectivo a sola firma en entidades no bancarias ni financieramente reguladas, 

créditos en locales comerciales, prestamistas informales o sistemas de crédito comunitarios -
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por nombrar solo algunas- presentan condiciones muy diferentes, con mayores o menores 

grados de formalidad e informalidad, legalidad e ilegalidad, presencia del Estado y disímiles tasas 

de interés.  

Nuevo enfoque de política social: la “infraestructura 

monetaria” del bienestar 

La transformación de los regímenes de bienestar asociada a lo que en los países anglosajones se 

denominó keynesianismo privatizado (Crouch, 2009) tuvo el mérito de dar cuenta del peso 

creciente del mercado del crédito, y las deudas generadas en esta participación, como sustituto 

de las políticas sociales de bienestar ante la retracción de la protección social estatal. 

El segundo proceso, cuyo epicentro han sido los países en desarrollo, es la monetarización de la 

inclusión social bajo dos modalidades. Por un lado, los programas de Cash Conditional Transfer 

(CCT) que delinearon el paradigma de protección social desde hace una década (Hornes, 2020). 

Por otro lado, las iniciativas públicas, privadas o de organismos internacionales que promueven 

la inclusión financiera (Maurer, Musaraj y Small, 2018), los microcréditos (Schuster, 2015) y, aún 

más recientemente, al dinero digital (Kusimba, 2021). 

En este estudio se propone el concepto de infraestructuras monetarias de bienestar como 

conjunto de tecnologías monetarias producidas por el Estado, los mercados (formales e 

informales), las organizaciones sociales y las familias cuyo ensamble, de abajo hacia arriba, 

producen o no mallas durables de protección frente a los riesgos sociales, funcionan reduciendo 

o ampliando desigualdades, expandiendo o no una nueva cuestión social asociadas a los 
endeudamientos de los hogares y personas.  

El estudio de las finanzas cotidianas de los sectores populares 
Rachel Dwyer (2018) propone un modelo de segmentación de los créditos y deudas consistente 

en identificar la relación con el futuro (créditos) o con el pasado (deudas) y el marco institucional 

donde se desarrollan estas relaciones. El resultante es un espacio teórico de cuatro cuadrantes: 

a) créditos ofrecidos por el estado (ej. créditos subsidiados); b) créditos ofrecidos por el mercado 

(ej. tarjetas de crédito o créditos bancarios); c) deudas con el Estado (ej. no pago de impuestos) 

y d) deudas en el mercado (ej. atraso en el pago de servicios o del alquiler). Si bien este modelo 

subestima las situaciones informales o interpersonales, permite, sin embargo, atender a una 

idea muy clara de la heterogeneidad de créditos y deudas al mismo tiempo que permite 

identificar estos cuadrantes con posiciones sociales. Para Dwyer los grupos sociales más 

acomodados suelen estar posicionados en los cuadrantes a y b, mientras que los grupos sociales 
más relegados tendencialmente suelen poseer deudas de los cuadrantes c y d. 

Las diferencias de género no son contempladas por los esquemas clásicos de estratificación, 

pero tienen una gran incidencia en el desarrollo de las desigualdades. Trabajos como el de 

Cavallero y Gago (2019) o Wilkis (2014 y 2017) para el caso argentino, han resaltado que son las 

mujeres pobres las más afectadas por el endeudamiento, dado que, al quedar a cargo de las 

tareas de cuidado y reproducción, es sobre ellas que recae la necesidad de recurrir a formas de 

endeudamiento para solventar dichas tareas (ropa para sus hijas y/o hijos, alimentos, útiles 

escolares, muebles del hogar, etc.). 
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En el Esquema 1 se identifican las dimensiones de análisis de las relaciones de crédito y deuda. 

 

Esquema 1: Dimensiones de las prácticas de crédito y deuda 

 

De lo que antecede se desprende que no es posible realizar un análisis del fenómeno del 

endeudamiento sólo teniendo en cuenta la existencia o no de deudas y sus montos, y los niveles 

de ingreso de los hogares. Esto daría como resultado apenas una fotografía de la situación 

estrictamente financiera de los hogares, permitiendo una visión homogénea pero ficticia de las 

deudas. Lo que el presente informe pretende remarcar y mostrar es justamente la 

heterogeneidad de las deudas en el universo popular, y cómo la interseccionalidad de diversas 

desigualdades conlleva un agravamiento de las condiciones en las que se accede a dichas 

deudas. 

• ¿Qué datos disponibles existen sobre los endeudamientos de los sectores populares en 

Argentina? A diferencia de otros países de la región como Chile, Uruguay o Colombia, en 

Argentina no se dispone de series estadísticas sobre la situación de endeudamiento de los 

hogares que permitan describir con precisión perfiles sociodemográficos y evoluciones a lo 

largo del tiempo. Para realizar un acercamiento a estas cuestiones generalmente se recurre a 

las tres fuentes disponibles a nivel nacional: Una de esas fuentes es una sección de la Encuesta 
Nacional de la Estructura Social Argentina (ENES-PISAC). 

• La segunda fuente es la Encuesta Nacional de Gasto de Hogares (ENGHO), cuya última 

realización fue en los años 2017-2018 y permite realizar comparación con los datos de las 

ediciones anteriores del 2012-2013 y del 2004-2005. Si bien la ENGHO tiene una amplia 

sección en la que se indaga sobre los montos y los tipos de endeudamientos de los hogares, 
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los datos no son de público acceso ni hay publicaciones realizadas sobre la temática. Según 

información suministrada por el INDEC, los datos no se encuentran consolidados y no han sido 

procesados aún. Lo que sí se encuentra disponible es el porcentaje de los gastos mensuales 

que se pagan con crédito y el porcentaje de hogares que obtuvieron préstamos o créditos para 
compra, construcción o reparación de la vivienda. 

• La última fuente analizada es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), donde de forma 

ininterrumpida desde el 2003 se vienen realizando tres preguntas relacionadas con la toma de 

crédito como parte de las estrategias que desarrollan los hogares.  

• Una fuente adicional la constituye la encuesta FINDEX sobre inclusión financiera, realizada por 

el Banco Mundial en alrededor de 160 países. Aunque la última edición data de 2017, esta 

puede ser ilustrativa para observar la evolución de los datos en relación con lo relevado en 
2014. 

Acceso al crédito según la ENES-PISAC1 
Los datos de la Encuesta Nacional de la Estructura Social del Programa de Investigación de la 

Sociedad Argentina Contemporánea (ENES-PISAC) refieren a los habitantes y hogares de zonas 

urbanas de Argentina de 5.000 habitantes y más en los años 2014 y 2015.  

Sin contar la utilización de tarjetas de crédito, el 28,5% de esos hogares tomó algún tipo de 

crédito durante los últimos cinco años: 

  El 72,6% de estos préstamos fueron créditos personales.  

  El 9,4% fueron créditos hipotecarios.  

  El 7,6% fueron créditos prendarios.   

  El 2,6% fueron microcréditos.   

  El 2,7% fueron otros créditos (entre los que se incluyen aquellos a sola firma o mediante 
recibo de sueldo).  

El acceso al crédito es menor entre los hogares con jefatura femenina, cuando la persona es 

joven (15 a 24 años), tiene un bajo nivel educativo, se encuentra en inactividad o en la 

desocupación y tiene un empleo temporal o no registrado, así como los hogares de menores 

ingresos per cápita.  Se destaca asimismo que fue menor el acceso al crédito entre los hogares 
del Gran Buenos Aires, mientras que fue mayor en la región del Centro. 

También varía el tipo de crédito al que se accede:  

  Los hogares con jefes o jefas cuyo nivel educativo es primario (completo o incompleto) 

y de menores ingresos per cápita (1° decil) acceden más frecuentemente a créditos 

personales (el 79% y 78% de sus créditos respectivamente). 

   En los hogares con jefes o jefas con nivel universitario y en los de mayores ingresos (10° 

decil), este valor se reduce (67% y 60% de sus créditos, respectivamente) . En cambio, 

en estos hogares el crédito hipotecario tiene más peso que en el resto (9,4% en la 

                                                                 
1 Este apartado se basa en Luzzi y Wilkis (2018). 
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población total y 15% tanto entre los hogares con jefes o jefas de nivel universitario 

como en los de mayores ingresos).  

  Por su parte, en las regiones del NEA, NOA y Cuyo es mayor el peso de los préstamos 
personales, mientras que es menor el acceso al crédito hipotecario.  

En cuanto el acceso a tarjetas se destaca que 59% de los hogares tiene acceso al menos a una 

tarjeta de débito, el 46% al menos una tarjeta de crédito y el 10% al menos a una tarjeta 

vinculada con cadenas comerciales, mientras que 26% no posee ningún tipo de tarjeta. El acceso 

a las tarjetas se reduce entre los hogares con jefatura femenina, cuando se trata de una persona 

joven (15 a 24 años), tiene un bajo nivel educativo, está desocupado o desocupada, tiene un 

trabajo informal o temporario, vive en barrios de viviendas precarias (como villas o 

asentamientos). También es menor en las zonas del NEA, NOA y Cuyo. 

Toma de crédito y utilización de activos previos de los hogares a 

partir de datos de la EPH2 

A continuación se analizará la evolución de tres variables relevadas por la EPH (INDEC) 

relacionadas con la toma de crédito en los últimos tres meses, por parte de los hogares de 

grandes áreas urbanas de Argentina entre el 2003 y el 2020. Las variables son: 1) pedir 

préstamos a familiares o amigos; 2) pedir préstamos a bancos o financieras; 3) el consumo en 

cuotas con tarjetas de crédito y la compra al fiado con libreta. También se construyó una variable 

síntesis que da cuenta del porcentaje de hogares que tomó crédito con al menos una de las tres 

modalidades anteriores. Por último, se elaboró otra variable que combina la toma de crédito en 

al menos una de las tres modalidades con la utilización de activos por parte del hogar (utilización 

de ahorros o venta de bienes). 

Gráfico 1. Evolución de variables relacionadas con el endeudamiento y la venta de activos 

durante los últimos tres meses de los hogares de grandes áreas urbanas de Argentina entre 

2003 y 2019. Datos en porcentajes. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a  EPH del 4to. trimestre de 2003 a  2020. 

                                                                 
2 Este apartado se basa en Barrientos y Wilkis (2020). 
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Diferencias según los ingresos de los hogares 

Con respecto al préstamo de familiares y amigos, se observa que durante todo el período existe 

una fuerte estratificación de esta forma de toma de crédito, de forma tal que constantemente 

son los hogares de menores recursos los que recurren a esta estrategia en mayor porcentaje. 

Sin embargo, durante el período 2016-2019 se produce un aumento de la intensidad de esta 

estratificación. Con relación al endeudamiento con bancos y financieras, en la mayoría de los 

años son los quintiles intermedios los que más se endeudan bajo esta modalidad. Por su parte, 

entre el 2016 y el 2018 las diferencias entre los quintiles extremos son débiles (menos de 2 

puntos porcentuales), siendo los hogares del 1° quintil los que se endeudan bajo esta modalidad 

en mayor medida que los del 5° quintil. En cambio, en el año 2019 se incrementan fuertemente 

las diferencias, ya que el 16,7% de los del 1° quintil pidieron préstamos a bancos y financieras 

frente a solo el 9,4% de los hogares del 5° quintil (diferencia de 7,3 puntos porcentuales). 

En cuanto a la compra en cuotas con tarjeta de crédito o fiado con libreta, el descenso general 

de la variable entre el 2019 y el 2020 se produce con más fuerza en los hogares del 1° quintil 

(pasa del 36,1% al 28,5%) que en los del 5° quintil (pasa del 68,9% al 65,0%). 

Si se considera la evolución en los distintos quintiles del porcentaje de familias que ha debido 

recurrir en el mismo período tanto a la toma de crédito como a la utilización de activos, en el 

Cuadro 1 se observa que en el 2016 es mayor el porcentaje de hogares del 5° quintil que del 1° 

que se endeudan y utilizan activos (de hecho, es mayor durante todo el período 2004-2016, si 

bien no se muestran aquí los datos). En cambio, en el período 2017 a 2020, los porcentajes entre 

los hogares de menores ingresos superan a los de los hogares del mayor quintil de ingresos. 

 

Cuadro 1. Porcentaje de hogares que utilizaron activos (vendieron bienes o utilizaron ahorro) y 

a la vez se endeudaron durante los últimos tres meses. Grandes áreas urbanas de Argentina 

entre 2016 y 2020. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

1° quintil 18,0 21,6 26,5 29,0 28,0 

2° quintil 21,8 20,8 27,1 27,4 29,3 

3° quintil 18,6 22,0 28,0 27,3 24,3 

4° quintil 20,7 20,4 25,2 29,1 26,0 

5° quintil 22,3 20,6 25,8 28,5 25,8 

5°-1° quintil 4,3 -1,0 -0,7 -0,5 -2,2 
 

Fuente: Elaboración propia en base a  EPH del 4to trimestre de 2003 a  2020. 

 

Según características del jefe o de la jefa y de la composición 

del hogar  

En esta sección se analizará la evolución de las variables dependientes examinadas 

anteriormente según la presencia de menores de 14 años en el hogar y distintas características 
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del jefe o de la jefa de hogar (jefatura femenina y jefe o jefa con trabajo precario), la percepción 

de un plan social3 en el hogar y la cobertura de salud de los miembros del hogar4.  

Comenzando por la solicitud de préstamos a familiares y amigos, se observa que tiende a ser 

una estrategia desarrollada en mucha mayor medida por los hogares con presencia de menores 

(26,9% en 2020), con jefes con trabajos precarios (22,8% en 2020), que reciben plan social 

(30,5% en 2020), que combinan una jefa mujer con recibir plan social (34,0% en 2020) y en los 

que ningún miembro tiene cobertura de obra social o prepaga (30,4% en 2020) en comparación 

con relación a la población total (18,4% en 2020). Por su parte, no hay fuertes diferencias en los 

hogares con jefatura femenina y el total de la población.  

Cuadro 2. Porcentaje de hogares que solicitan préstamos a familiares y amigos en los últimos 

tres meses según variables seleccionadas. Grandes áreas urbanas de Argentina entre 2003 y 

2020.   

  2016 2017 2018 2019 2020 

Jefa mujer 12,8 12,6 15,0 16,8 19,3 

Presencia de menores 15,7 16,4 20,2 22,3 26,9 

Jefe con trabajo precario 15,6 16,4 18,8 21,4 22,8 

Recibe plan social 18,0 18,2 23,3 25,2 30,5 

Jefa mujer y recibe plan social 18,6 18,6 24,9 27,1 34,0 

Todos los miembros de la 

familia tienen cobertura 
9,1 10,0 11,5 12,4 11,8 

Algunos tienen cobertura y 

otros no 
14,4 15,5 18,0 19,3 25,9 

Ningún miembro tiene 

cobertura 
18,7 17,9 22,6 24,6 30,4 

Total 11,5 12,2 14,5 15,8 18,4 

Fuente: Elaboración propia en base a  EPH del 4to trimestre de 2003 a  2020. 

 

En cuanto al pedido de préstamos a bancos y financieras, no se observa un patrón claro a lo 

largo de los 5 años. En cambio, lo que se aprecia es que el descenso de esta modalidad de toma 

de crédito que se produce entre el 2019 y 2020, se da con mucha más fuerza en los hogares con 

                                                                 
3 En la EPH se pregunta por “subsidio o ayuda social  (en dinero) del gobierno, iglesias, etc.”. 
4 Se agrupó a los hogares en tres tipos: 1. Todos los miembros están afi l iados a un seguro de salud (obra 

social o prepaga); 2. Algunos miembros están afil iados y otros no a un seguro de salud y 3. Ningún 
miembro está afi l iado a un seguro de salud.  
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presencia de menores (pasa de 16,8% a 9,4%), con jefes cuyo trabajo es precario (14,3% a 6,1%), 

que reciben planes sociales (19,1% a 7,3%), que combinan jefatura femenina con recibir plan 

social (19,0% a 7,5%) y en los que ningún miembro tiene cobertura de obra social o prepaga 

(13,5% a 5,3%) o algunos miembros tienen y otros no (17,2% a 9,3%), en comparación con la 

población total (13,5% a 8,2%). 

 

Con relación a la compra en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta, es una modalidad 

de endeudamiento utilizada levemente en menor medida por los hogares cuya jefatura es 

femenina y en mucha menor medida en los que el jefe o la jefa tiene un trabajo precario, reciben 

un plan social, combina ser jefa mujer y recibir plan social y en los que ningún miembro tiene 

cobertura de obra social o prepaga.  

 

Para cerrar esta sección se puede ver que los hogares con menores son los únicos en los que se 

observa un patrón constante durante el período, en tanto se tendieron a endeudar y a la vez a 

utilizar activos más que el resto de los hogares.  

Según región 

En esta sección se analizará comparativamente la evolución de las variables según la región de 

residencia de los hogares. Comenzando con el endeudamiento con familiares y amigos, se 

destaca que los hogares de la región del NEA, y en menor medida los de la Patagonia son los que 

durante todo el período han recurrido en menor medida a esta estrategia. En cambio, en la 

región del NOA se ha tendido a recurrir más esta estrategia que en el total del país, con 
excepción del 2020 cuando está en niveles similares.  

Con relación al pedido de préstamos a bancos y financieras, llama la atención que en todo el 

período los hogares del GBA recurren en menor medida que el total del país, mientras que los 

del NOA y del Cuyo recurren en mayor medida. Se destaca que el descenso de esta estrategia 

durante el 2020 fue particularmente importante en el Gran Buenos Aires (pasa del 12,5% a 

6,2%), en la Patagonia (del 14,4% al 7,6%), mientras que apenas disminuyó en el NOA (del 16,1% 
al 13,4%).  

Con relación a la compra en cuotas o al fiado, es una estrategia que tiende a ser más utilizada 

por los hogares del NOA y de Patagonia, mientras que tiende a ser levemente menos utilizada 

por los hogares del AMBA. Llama la atención que mientras en el conjunto del país disminuye 

esta modalidad de toma de crédito durante el 2020, en el NEA se produce un aumento con 
relación al 2019 (pasa del 40,9% al 53,7%). 

Por último, en la única región en la que se observa una tendencia con relación a la utilización de 

activos y la toma de crédito durante los últimos tres meses es en el NEA, donde fue 

sistemáticamente menor que en el resto de las regiones. Con relación a los cambios del año 

2019 al 2020, se destaca que los valores en la región del GBA descienden más que el resto (pasa 

de 28,4% a 25,9%), mientras que en el Cuyo aumentan de forma considerable (pasa de 28,4% a 
34,4%).  
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Encuesta Gastos de Hogar 

La Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) brinda una serie de información para 

caracterizar a las poblaciones más vulnerables y su exposición al endeudamiento. En primer 
lugar, el Gráfico 2 muestra cómo los quintiles más bajos tienen mayores gastos que ingresos. 

Gráfico 2. Relación gasto de consumo-ingreso corriente 2012-13/2017-18 (valores corrientes). 

 

El ingreso corriente son los ingresos provenientes del trabajo de los miembros del hogar 

(asalariado, cuentapropista, patrón/empleador), las transferencias corrientes y las rentas de la 

propiedad. Por su parte, el gasto de consumo refiere al gasto total en bienes y servicios de 

consumo final efectivamente adquiridos por los hogares. La relación gasto de consumo-ingreso 
corriente es una proporción que indica cuánto se gasta por cada peso de ingreso.  

La ENGHO permite identificar el alto porcentaje de hogares en los que los ingresos son inferiores 

a los gastos para el quintil más pobre (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Porcentaje de hogares con mayores gastos que ingresos  
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Se observa una disminución en el porcentaje de hogares que han tenido mayores gastos que 

ingresos entre el 2012-13 (37,3%) y el 2017-18 (32,0%). 

También se observa que existe una estratificación en el indicador, siendo en ambas encuestas 

los hogares de menores ingresos los que en mayor proporción han tenido mayores gastos que 

ingresos, mientras que la inversa sucede en los hogares de mayores ingresos. 

Para los fines de este estudio, la ENGHO permite describir los principales destinos de los gastos 

de los hogares que las dinámicas de endeudamiento posibilitan sostener y también cuáles de 

estos ítems crecieron en mayor medida entre las dos mediciones tomadas como referencia.  

Con relación al peso de cada rubro se destaca que ha habido un descenso del 10% (3 puntos 

porcentuales) en alimentos y bebidas, 19,9% (2 puntos porcentuales) en indumentaria y calzado, 

24,5% (2 puntos porcentuales) en equipamiento y funcionamiento del hogar y 11,0% en bienes 

y servicios varios. Por el contrario, se registra un aumento del 40,8% (4 puntos porcentuales) en 

vivienda, agua, gas y otros combustibles, 14,4% en atención médica, 7,2% en transporte y 
comunicaciones y 34,2% (1 punto porcentual) en educación.  

Estos cambios dan cuenta del importante efecto que tuvo el aumento de las tarifas de los 

servicios públicos, ya que fueron los hogares de menores recursos los que más porcentaje de 

sus gastos debieron aumentar para dicho rubro (que tiene elevados niveles de inelasticidad). 

Así, mientras los hogares del 1° quintil de ingresos aumentaron en 76,2% el peso del gasto 

destinado a vivienda y servicios, los hogares del 5° quintil aumentaron en 12,7%.  Por el 

contrario, el fuerte descenso del peso para el conjunto de los hogares del rubro “Equipamiento 

y mantenimiento del hogar”5, se produce con particular fuerza en los hogares del 1° quintil 

(37,5%) y en menor medida en los hogares del 5° quintil (14,4%). 

Consideraciones generales de la primera parte del informe 

Al momento de evaluar los datos de registros para analizar los endeudamientos de los hogares 

de los sectores populares en el país hay tener en cuenta que no hay datos precisos sobre este 

fenómeno. No hay estadísticas oficiales que lo midan o que establezcan series históricas al 

respecto. Pero sí se puede sacar algunas conclusiones provisorias con respecto a los datos 

presentados.  

Como lo muestra la ENGHO en sus diferentes mediciones, los sectores de menos ingresos de la 

sociedad presentan niveles de gastos más elevados que sus ingresos, situación que contrasta 

con los sectores de mayores ingresos. Como se pudo observar, los primeros gastan más de 1.10 

peso por cada peso que ingresa al hogar según la última medición de la ENGHO. Este indicador, 

así como el porcentaje de hogares en el quintil más pobre con ingresos menores a sus gastos 

(52% en 2017/2018) hablan de una clara disposición de los hogares más vulnerables a 
endeudarse para gestionar sus gastos cotidianos ¿Cómo resuelven esta situación estos hogares? 

La encuesta ENES-PISAC permite tener conocimiento del modo como estos hogares participan 

en el mercado de los créditos formales. Los hogares del primer decil acceden en bastante menor 

                                                                 
5 Incluye los bienes para equipar el hogar (muebles, artefactos para el hogar, electrodomésticos; vajilla, 

blanco y mantelería); los artículos para el mantenimiento del hogar (artículos de limpieza del hogar, 

herramientas) y los servicios para el mantenimiento del hogar (reparaciones de muebles, reparaciones de 
artefactos y electrodomésticos, tintorería, lavadero, servicio doméstico). 
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medida al uso de tarjetas de crédito en comparación a los hogares con mayores ingresos (20,5% 

vs 73,9%), obtuvieron menos créditos los últimos 5 años (18,4% vs 39,4%) y están 

sobrerrepresentados los créditos personales en relación con otro tipo de créditos prendarios 

como los hipotecarios. Estos dos datos indican que los hogares que más crédito necesitan para 

cubrir sus gastos, tienen menos participación en las opciones formales y que, cuando acceden, 

lo hacen a créditos con mayor interés y a corto plazo (como suelen ser los créditos no 

prendarios). 

El análisis de los datos de la EPH brinda un panorama global de largo plazo en relación al 

crecimiento del uso de créditos formales e informales en todos los sectores sociales durante los 

últimos años  (32,5% a 59,4% de la población entre 2003 y 2020) y muestra un crecimiento desde 

el año 2016 del indicador proxy que se elaboró sobre endeudamiento: tomar créditos y 

desprenderse de activos (13,7%, 19,4% y 27,4% en 2003, 2016 y 2020 respectivamente). En el 

caso de los sectores más vulnerables este porcentaje se ubica por arriba del promedio en 2020: 

primer decil de ingresos (28%), hogares que reciben planes (27,6%), hogares que requieren 

cuidados por la presencia de menores (29,7%), hogares con jefatura femenina y que reciben 

planes (29,3%) y hogares con jefe de hogar con trabajo precario (27,1%).  

La EPH muestra que durante la pandemia creció la brecha entre hogares ricos y pobres en la 

participación del mercado formal de crédito -los primeros aumentaron su participación en 

detrimento de los segundos- y aumentó entre los más vulnerables la dependencia con sus redes 

familiares para acceder algún tipo de préstamo. 

Las diversas variables analizadas permiten tener una primera aproximación a la heterogeneidad 

de situaciones de endeudamiento que es posible observar y el énfasis que adquieren según 

determinadas condiciones y composición de los hogares. Sin embargo, resulta crucial ahondar 

en la incorporación de variables y comparaciones que permitan dar cuenta con más 

especificidad de las desigualdades que se anudan con las formas de endeudamiento, al tiempo 

que un análisis que capte la dinámica de las diversas deudas al interior de los hogares. En otros 

términos, se requiere observar la presencia de las diversas formas de deuda y sus vínculos con 

determinados atributos cuantificables, pero también las interrelaciones y movimientos que 

suponen en el ecosistema financiero de los sectores populares.  
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Parte 2: etapa cuantitativa 

Para avanzar en los objetivos planteados se diseñó una encuesta de carácter cuantitativo sobre 

la población del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

Previo a la presentación de los datos de la encuesta realizada para este estudio se presentarán 

tendencias generales de los endeudamientos de los hogares en contexto de la pandemia y a 
nivel nacional. 

Tendencias generales de los endeudamientos de los hogares  
Para dar un contexto general sobre las principales tendencias de los endeudamientos de los 

hogares en el marco de la pandemia, con especial atención en los hogares cubiertos por la 

asistencia de planes sociales, con inserción laboral precaria y bajos ingresos, se tomaron los 

datos del estudio PISAC-MINCyT-AGENCIA I+D+I.6 

Según el Estudio PISAC, en contexto de pandemia el pedido de préstamos a familiares y 

conocidos fue el más recurrente (50% de tenencia de deudas) y aún más en hogares de bajos 
ingresos con menores a cargo (alrededor del 61%).    

La solicitud de préstamos en bancos alcanza a casi el 45% del total de la muestra y crece en 

hogares de bajos ingresos y, en especial, en aquellos con mujeres jefas de hogar y niñas y niños 

a cargo.  

La compra a través del fiado representa el 35% del total de la muestra y crece en hogares de 

bajos ingresos, con niñas y niños a cargo y jefatura femenina. 

El uso de tarjetas de crédito (30% total de la muestra) crece con los niveles de ingresos y la 

presencia de menores. El uso de tarjetas de crédito es mayor entre los hogares con altos ingresos 

y entre estos en aquellos que tienen menores a cargo. Las mujeres jefas de hogar, con hijas e 

hijos menores a cargo y altos ingresos presentan mayor porcentaje de uso de tarjeta. 

La solicitud de créditos en financieras ronda el 25% del total de la muestra, crece en hogares con 

bajos ingresos, presencia de menores y en mayor medida con jefatura masculina que femenina. 

El pedido a prestamistas (alrededor del 20% total de la muestra) es mayor en hogares con bajos 

ingresos con menores a cargo y en los que tienen jefatura masculina frente a los de jefatura 

femenina. No obstante, las mujeres jefas de hogar con menores a su cargo suelen acudir más a 

este tipo de préstamos que sus pares sin menores a cargo. 

Los préstamos de empleadores (18% total muestra) es mayor en los hogares con presencia de 

menores, tanto para los de jefatura masculina como femenina. Dentro de este grupo entre los 

hogares de bajos ingresos la incidencia es levemente mayor para los varones mientras que en 
los de altos es levemente mayor para las mujeres. 

                                                                 
6  Informe “Estudio cuantitativo sobre vulnerabilidad financiera de los hogares en contexto de la 
segunda ola de la pandemia COVID19 en Argentina”, Proyecto COVID PISAC (AGENCIA I+D+I): 

“Dinámicas de endeudamiento de familias y empresas durante la pandemia y pos pandemia. Impacto 
sobre las desigualdades/ RED (Red Estudios de Endeudamientos). 
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Cuando se observan los créditos provistos por el Estado, los préstamos ANSES (16%) son más 

demandados por hogares con bajos ingresos, con menores a cargo y en mayor medida con 

jefatura femenina. 

En cambio, los créditos a monotributistas (12% total de muestra) -lanzados especialmente 

durante la pandemia- fueron más solicitados por mujeres jefas de hogar con menores a cargo e 

ingresos altos, y en segunda medida por sus pares varones. 

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) dependen en mayor medida de 

préstamos familiares (65%), uso del fiado (54%), créditos de prestamistas (32%) y préstamos de 
ANSES (28%) que aquellos hogares que no son beneficiarios de esta asignación. 

Los préstamos en gran porcentaje son para pagar gastos cotidianos (alrededor del 70% de los 

hogares solicitaron para pagar alimentos y medicamentos), de mantenimiento del hogar (50% 

de los hogares destinaron el dinero prestado a pagar impuestos, servicios y expensas, alrededor 

de 32% lo hizo para pagar el alquiler), para pagar deudas previas (50% de los hogares destina el 

pedido de dinero para pagar las deudas de fiado y otros préstamos, el 45% lo hace para pagar 

las deudas de las tarjetas de crédito), gastos de arreglos del hogar o del auto (30%), y para pagar 

cuotas de colegio y prepagas (28%).    

Los hogares con bajos ingresos tienden más a destinar el dinero prestado a gastos de comida y 

salud (más del 75%)). Cuando la jefatura de estos hogares es femenina este porcentaje crece 

(80%). El uso de créditos para reparar el hogar o el auto es más regular en los hogares de altos 

ingresos. El uso del dinero para pago de préstamos tiende a ser más habitual en hogares con 

menores a cargo. El pago de la tarjeta de crédito es mayor en los hogares con mayores ingresos, 

y en el caso de los hogares de bajos ingresos los que tienen jefatura masculina son los que más 

destinan los créditos a pagar la tarjeta de crédito. Por el contrario, los préstamos para pagar 

fiados en comercio son habituales en hogares de bajos ingresos. En estos hogares de bajos 

ingresos también crece la necesidad de dinero prestado para pagar expensas y servicios, y 

cuando los ingresos son altos y hay menores en el hogar. Pedir prestado para pagar cuotas de 

colegio o prepaga es alta en hogares con bajos ingresos y en hogares con menores. El pago de 

alquiler es una opción más recurrente para destinar el dinero prestado en hogares con bajos 

ingresos sin diferencia por el tipo de jefatura y presencia de menores.  

Los hogares beneficiarios de AUH destinan más dinero del obtenido de préstamos para pagar 

comidas o medicamentos (86%), pagar el fiado (63%) y pagar impuestos y servicios (60%) que 
los hogares que no son beneficiarios de esta asignación (Gráfico 4).  
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Gráfico 4. Destino de nuevos préstamos tomados según percepción de ayudas o subsidios 

estatales. Porcentaje de respuestas. 

 

Fuente: “Estudio cuantitativo sobre vulnerabilidad financiera de los hogares en contexto de la segunda ola de la 

pandemia COVID-19 en Argentina” Proyecto COVID PISAC (AGENCIA I+D+I): “Dinámicas de endeudamiento de familias 

y empresas durante la pandemia y pospandemia. Impacto sobre las desigualdades. 

Encuesta AMBA: Deudas y créditos entre población general y 

beneficiarios de tarjetas alimentar 

¿Cuáles son los niveles de endeudamiento en los hogares considerados en la encuesta del 

AMBA? Para comenzar a abordar esta pregunta se analizarán varias dimensiones.  

El cuestionario dividió las preguntas sobre prevalencia de endeudamiento en dos subconjuntos. 

El primero indaga sobre atrasos en deudas contraídas previamente al momento de la encuesta 

y el segundo busca captar la adquisición de deudas mediante préstamos. 
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Gráfico 5. Tipo de deuda (atraso) según muestra. Porcentaje de respuestas afirmativas 

 

Fuente: Encuesta AMBA a  hogares de la población general y hogares beneficiarios de tarjeta Alimentar  

En términos de las deudas contraídas previamente, son los servicios de telefonía e Internet y los 

impuestos y servicios básicos (como luz, agua, gas, etc.) los que presentan mayores tasas de 

morosidad.  

Los pagos a las compañías de tarjetas de crédito, por su parte, también evidencian retrasos, 

aunque en una tasa notablemente inferior.  

En todos los casos, se observa una diferencia sustancial entre ambas subpoblaciones. La 

población general presenta mayores niveles de atraso en el pago de servicios, impuestos y 

deudas tomadas previamente en proporciones sustancialmente superiores a las de la muestra 

Alimentar. 

Destinos de los préstamos 

Mientras que en el caso de los atrasos el destino del crédito está implícito en el atraso, el caso 

de los préstamos es distinto: al ser un monto de dinero que se presta el destino puede ser 

variado. Por ello, el cuestionario incluyó una batería de preguntas sobre el destino de los 
préstamos tomados en el mes anterior de la encuesta. 
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Gráfico 6. Destino de los nuevos préstamos según muestra.  Porcentaje de respuestas 

afirmativas 

 

Fuente: Encuesta AMBA a  hogares de la población general y hogares beneficiarios de Tarjeta Alimentar. 

Base: Hogares que tomaron a lgún préstamo en el mes anterior a  la encuesta. 

El Gráfico 6 se construye sobre la base de todos aquellos hogares que hayan declarado haber 

tomado algún préstamo nuevo. Puede verse que existe un patrón diferencial entre ambas 

subpoblaciones.  

En ambas, el pago de gastos de comida y salud es la categoría de gastos que mayor prevalencia 

presenta. Aún así, puede notarse que existe una diferencia sustancial de 25 puntos entre los 

valores de la población general y Alimentar: más de ¾ partes de la muestra Alimentar que tomó 

préstamos lo hizo para gastos de salud y comida; esta proporción desciende al 50% entre los 

hogares de población general.  

Consideraciones finales de la etapa cuantitativa 

El presente estudio cuantitativo expuso los principales resultados de la encuesta realizada. El 

objetivo general era avanzar en la comparación en el tipo, forma y niveles del endeudamiento 

entre un conjunto de población en situación de pobreza y vulnerabilidad y la población general 
del Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Para ello, se seleccionó una muestra aleatoria de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y otra 
muestra independiente de teléfonos de hogares residentes en el AMBA. 
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En ese sentido, se observaron diferenciales sociodemográficos significativos entre ambas 

poblaciones: los hogares de la muestra Alimentar se caracterizaron por ser más jóvenes, con 

mayor proporción de jefatura femenina, de nivel educativo más bajo, de menores niveles de 

ingreso, de inserción ocupacional más deficitaria. También la composición y la demanda de 

cuidados se diferencian notablemente entre ambas poblaciones: los hogares beneficiarios de 

Alimentar se ven afectados por una presión mucho mayor en términos de tareas de cuidados. 

Al analizar diferentes dimensiones del endeudamiento en los hogares las dos poblaciones 

presentan diferencias sustanciales. Ambas poblaciones se encuentran afectadas por altos 

niveles de endeudamiento, las formas y la intensidad de este no es homogénea. 

En primer lugar, los atrasos en servicios, impuestos, etc. y en los pagos a las tarjetas de crédito 

constituyen los principales rubros de endeudamiento en ambas poblaciones. No obstante, la 

población general presenta prevalencias más altas en estos rubros que la muestra de Alimentar. 

Por el contrario, los hogares más vulnerables parecen tener mayor prevalencia (que los de la 

población general) a tomar préstamos recientes (aunque su prevalencia es mejor que los de los 

atrasos). Estos préstamos parecen estar originados en préstamos familiares y en fiado de 

comercios, es decir, mecanismos de un alto grado de informalidad. A su vez, los hogares 

vulnerables destinan esos préstamos en mayor medida al pago de comida y al pago de expensas 

y servicios. Por el contrario, los hogares de la población general destinan esos préstamos al pago 
de tarjetas de crédito. 

A su vez, al considerar a los hogares que tomaron algún préstamo, la presión de las deudas sobre 

los ingresos también es notablemente diferente entre ambos grupos. La muestra Alimentar 

presenta una mayor relación entre deudas e ingresos: el 60% de los hogares pagaron durante el 

mes anterior deudas por un valor que supera el 20% de su ingreso mensual total. Las variables 

sociodemográficas operan en el sentido esperado (acentuando las diferencias entre los grupos: 

hogares con jefatura femenina, hogares con menores ingresos, hogares con menor nivel 

educativo, etc. 

Estos diferenciales hacen que los patrones y la intensidad del endeudamiento sean diferentes 

en ambas poblaciones. El IIE elaborado permite mostrar que si bien los extremos de la 

distribución son similares (en ambas muestras los porcentajes de alto y bajo endeudamiento 
son similares) las diferencias están en el peso que tienen los atrasos y los préstamos nuevos. 

Al controlar por variables como sexo, edad, nivel educativo del jefe o jefa de hogar las diferencias 

se mantienen, aunque se acentúan algunas diferencias. El efecto de los bajos ingresos se 

evidencia en este punto.  

El estudio permite concluir que el endeudamiento de los hogares tiene niveles, dinámicas, 

patrones y efectos diferenciales de acuerdo con la posición de los hogares en términos de 

condiciones de vida. A su vez, las variables contextuales (sexo, edad, inserción ocupacional, etc.) 
tienden a operar en el sentido de la agudización de tales diferenciales entre los hogares. 
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Parte 3: etapa cualitativa 

Muestra de hogares 

En esta etapa se realizó una primera tanda de 60 entrevistas entre el 28 de junio y el 20 de julio 

de 2021, de acuerdo con la siguiente distribución geográfica: 20 entrevistas en el partido de San 

Martín, 20 en el partido de Quilmes y 20 en la ciudad de Santa Fe. Los casos trabajados no fueron 

seleccionados aleatoriamente, sino que, de acuerdo con los objetivos del presente estudio, se 

hizo foco en que se tratasen de hogares endeudados y que, en su mayoría, fuesen destinatarios 

de programas sociales, tales como AUH, Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo. 

Del total de entrevistas realizadas en esta primera etapa, 48 fueron a mujeres, 5 a hombres, 4 

de manera conjunta a un hombre y a una mujer, y 3 a personas no binarias. La edad promedio 

de las personas entrevistadas fue de 37 años, y el promedio de integrantes por hogar fue de 4 

personas (1,7 menores y 2,3 adultas). Debe tenerse en cuenta que los promedios pueden 

resultar engañosos al dar una imagen que se aproxima a la de una familia tradicional. Sin 

embargo, los hogares entrevistados van desde los unipersonales (1 caso) y las parejas jóvenes 

sin hijos y/o hijas (4), hasta los biparentales con seis hijos y/o hijas (1 caso); en el medio se dieron 

múltiples casos de familias extensas y/o ensambladas en las que conviven hijos/hijas, padres y/o 

madres con abuelos/abuelas; hogares monoparentales (en todos los casos a cargo de mujeres) 

con varios hijos y/o hijas; y hogares en los que conviven padres y/o madres con hijos y/o hijas 

pero siendo estos ya mayores de edad.   

En cuanto al nivel educativo, 2 de los casos entrevistados no habían completado el nivel primario 

(San Martín y Santa Fe) y 23 no habían completado el nivel secundario (7 de Quilmes, 8 de San 

Martín y 8 de Santa Fe), mientras que 13 lo habían finalizado (4 de Quilmes, 6 de San Martín y 5 

de Santa Fe); y 8 se hallaban cursando o habían cursado carreras terciarias y universitarias (3 de 
Quilmes, 4 de Santa Fe y 1 de San Martín).  

Dada la heterogeneidad de actividades laborales que se desarrollan en simultáneo, 

generalmente precarias e informales, y otras diversas fuentes de ingreso (programas sociales, 

pensiones), resulta difícil una clasificación en términos de principal ocupación o actividad dentro 

de un hogar, incluso para una misma persona. En algunos casos, el principal ingreso (cuando no 

el único) está constituido por los programas sociales. Esto imposibilita tomar como criterio para 

caracterizar dichos hogares la figura de principal sostén del hogar. Sin embargo, para los fines 

que aquí se persiguen, alcanza con constatar justamente esta heterogeneidad y lo que se ha 

denominado el abigarramiento de las economías de los sectores populares (Gago, 2014). Por tal 

se entienden los solapamientos y los cruces dinámicos entre diversas actividades formales e 

informales, de subsistencia y acumulación, de cálculo y comunitarias que caracterizan a muchas 

porciones de las sociedades latinoamericanas pero, fundamentalmente, a dichos sectores. 

Por el lado del endeudamiento, el recurso más inmediato que aparece en las entrevistas es pedir 

dinero prestado a familiares, especialmente a padres, madres o hermanas y/o hermanos. Dado 

que la mayoría se trata de préstamos por montos acotados destinados a productos de primera 

necesidad (alimentos o pañales), recurrir a familiares es percibido como una fuente que no 

demandará exigencias en cuanto a plazos, sin interés y que, al mismo tiempo, permite 

“mantener la cara” frente a otros vínculos (vecinos, comerciantes, etc.). Dado que a muchas 

personas “no les gusta pedir”, los préstamos familiares aparecen como seguros y discretos. 
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Junto con el pedido a familiares, el fiado en comercios cercanos es otra de las prácticas 

adoptadas más habituales. Como se dijo anteriormente, esta modalidad tampoco es novedosa 

y no puede decirse que haya sido introducida por la pandemia. En todo caso, es posible decir 

que las economías de los hogares pasaron a recostarse un poco más sobre este recurso, 
incrementando el nivel de deudas habituales. 

En lo que se refiere a estrategias que no involucran directamente el endeudamiento, se 

observan formas de ahorro en alimentos. Al contar con un ingreso regular por mes 

(generalmente AUH y/o la Tarjeta Alimentar), era posible realizar aprovisionamientos grandes 

asegurándose determinados productos básicos (ciertas verduras, alimentos no perecederos, 

artículos de limpieza, etc.). Esto es importante, especialmente por el contexto de inflación, del 

cual se hablará más adelante.  

Otras estrategias fueron, por un lado, la venta de bienes propios, tales como ropa y 

electrodomésticos, ya sea para comprar comida, pagar deudas o para invertir en mercadería que 

pudiera venderse. Y por el otro, el trueque, especialmente para la obtención de ropa y comida. 

Ambas formas se realizaban de manera presencial y/o virtual a través de las redes sociales, y 

aunque tampoco puede decirse que fueran originadas a raíz de la pandemia, sí hay una fuerte 

referencia a la misma para dar cuenta de esta práctica en las entrevistas. 

Para quienes cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), resultó de ayuda para comenzar 

o impulsar algunos emprendimientos, como comprar artículos para revender o para trabajar 

(por ejemplo, en la confección de tapabocas). También se utilizó para realizar mejoras en las 

casas o comprar electrodomésticos tales como heladeras. Pero en otros casos se utilizó 

mayoritariamente para la compra de alimentos y gastos corrientes. Si bien es referido como una 

ayuda importante, de todas formas, la situación general implicó una caída en los consumos 
agravada por el aumento de precios.  

El contexto inflacionario y su impacto sobre la economía de los 

hogares 

El proceso inflacionario es un factor -por definición sostenido- de agravamiento de la situación 

previa de las personas entrevistadas. Si bien no resulta posible separar claramente dentro del 

cuadro global las implicancias de la situación estructuralmente precaria, de la pandemia y de la 

inflación, sí podemos afirmar que esta última suma una mayor necesidad de hacer rendir el poco 

efectivo disponible. Una de las estrategias, como se adelantó, fue -y es- utilizar el ingreso regular 

de dinero que brinda alguno de los programas sociales para realizar una compra inmediata de 

alimentos, asegurando un stock de productos que serán consumidos a lo largo del mes (o de lo 

que duren). 

En estas circunstancias, la inflación constituye un serio problema para el agravamiento del 

endeudamiento. En la medida en que el único ingreso seguro (especialmente durante las 

restricciones de la pandemia) era un monto fijo en un contexto de inflación, la brecha entre las 

necesidades monetarias para cubrir los gastos básicos y el dinero disponible se hacía cada vez 

mayor. Esto implicaba una reducción de los gastos, un incremento de las deudas o bien una 

combinación de ambos. Al contar con un monto que no se actualizaba (o lo hacía en menor 

medida) respecto a la inflación, el espiral de endeudamiento debía tender a profundizarse, 

haciendo cada vez más problemática la posibilidad de salir de este. 
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Configuración de los endeudamientos de los hogares  
Algunos de los principales hallazgos sobre dicho fenómeno: 

 Con excepción de trabajadores y trabajadoras estatales y privados el dinero de los 

hogares es gestionado mayoritariamente por mujeres. 

 Los hogares con personas jubiladas y/o pensionadas, junto con aquellas desocupadas, 

tienen una mayor heterogeneidad de fuentes de endeudamiento (4,7 en promedio), 

aunque son seguidos por aquellos que tienen trabajadores y trabajadoras estatales 

(4,6). 

 Todos los hogares solicitan préstamos a amistades y familiares. 

 Las personas desempleadas, trabajadoras estatales y del sector privado no recurren con 

tanta frecuencia -como el resto de los hogares- a la práctica del fiado. 

 Las personas más damnificadas en cuanto a la tasa de interés, por el tipo de 

endeudamiento, son las desempleadas, jubiladas, estatales y titulares de Potenciar 

Trabajo. 

 Todos los hogares financian la compra de alimentos y servicios, sea a través de prácticas 

informales como el fiado o préstamo con familiares o amigos, o a través de mecanismos 

formales como las tarjetas de crédito. 

 Los hogares cuya compra de indumentaria, electrodomésticos, materiales de 

construcción, etc., mediante el endeudamiento, tienen un peso relativo más bajo, son 

los titulares de Potenciar Trabajo y emprendedores independientes. 

Dinámicas de los endeudamientos  

Préstamos familiares y/o amigos 

Las deudas con familiares y amigos es la más extendida entre los hogares entrevistados. Del 

total, 52 tienen alguna deuda de este tipo. En su mayoría se trata de pedido de dinero en efectivo 

(45), pero también se observa el préstamo de tarjetas de crédito (10), el fiado de ciertos bienes 

por parte de amigos que se dedican a la venta de estos (2) y el préstamo en comida en diversas 

oportunidades. Especialmente en este último caso, pero también en algunos de los otros, la 

distinción entre un préstamo y una ayuda que no espera devolución no está del todo clara, 

incluso para las personas entrevistadas. 

Fiado 

Otra forma de deuda muy extendida es el fiado en pequeños comercios de cercanía para 

comprar alimentos o artículos de primera necesidad en almacenes, kioscos, o 

carnicerías/pollerías del barrio. Del total de entrevistas, en 39 casos recurren habitualmente a 

este tipo de compra a crédito y, como el pedido a parientes o amigos, es uno de los recursos 

básicos de funcionamiento de las economías domésticas. Dado que se trata de un recurso que 

permite cubrir los vacíos financieros entre el ingreso futuro de algún tipo de dinero y la 
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necesidad inmediata de comprar mercadería, se vuelve crucial para las personas entrevistadas 

mantener estas cuentas bien ordenadas. En este caso, como en el anterior, en general hay una 

conciencia bastante clara de los montos adeudados y de la necesidad de saldarlos lo más 

inmediatamente posible. Como en las deudas con familiares y amigos, es una deuda que se 

renueva periódicamente, y la condición de esa renovación es siempre saldarla. Para ordenar 

bien esto, sin ser una estrategia consciente, se realizan compras que se sabe que se podrán 

saldar más o menos inmediatamente: de un día para otro o de una semana para otra. Las 

condiciones mismas del fiado implican esta temporalidad, y siempre se piensa en términos de 

determinados ingresos esperados: el día de pago de la AUH o de la Tarjeta Alimentar, el cobro 

de un salario, etc. 

Los programas sociales tales como la AUH y la Tarjeta Alimentar muestran gran relevancia para 

este tipo de deudas en al menos dos aspectos. Por un lado, la inclusión de una mayor población 

(especialmente a partir de la Tarjeta Alimentar) permitió depender menos del fiado o, en todo 

caso, reducir la magnitud que tenía como recurso económico. 

En este sentido, los programas sociales no sólo reducen la dependencia del fiado, sino que, 

paradójicamente, al mismo tiempo lo posibilitan bajo condiciones más controladas, 

aumentando los montos consumidos y prestados. Esto mismo fue tomado por ciertos 

comerciantes como estrategia para aumentar el crédito otorgado y como un reaseguro para su 
cobro. 

Tarjetas de crédito 

Anteriormente dijimos que sólo 20 hogares dijeron tener al menos una tarjeta de crédito, 

bancaria o no bancaria. Sin embargo, al momento de registrar deudas asociadas a dichas tarjetas 

estos números se incrementan. Fue posible registrar 24 deudas activas vinculadas a dicho 

instrumento financiero, 9 de las cuales eran bancarias, y 15 no bancarias: 10 vinculadas a 

supermercados y casas comerciales (Carrefour, Cencosud, etc.) y 5 a financieras no bancarias 

(Tarjeta Naranja, Credial, etc.). 

Los gastos que se financian con la tarjeta de crédito bancaria son, en primer lugar, bienes 

tecnológicos; en segundo lugar, muebles o materiales para la construcción, y por último 

indumentaria y alimentos. De los 20 hogares que cuentan con este instrumento financiero, 16 

poseen una cuenta bancaria por fuera del cobro de una política social debido al trabajo en 

relación de dependencia de otro miembro del hogar -generalmente el marido-. 

Prestamistas 

En 24 de los hogares se contrajo alguna vez deuda con un prestamista, o se recurre a este medio 

regularmente. La tasa de interés de esta forma de financiación oscila entre un 75% y 100% de 

interés. Los principales gastos que financian con dicha fuente es la compra de indumentaria, 

útiles y juguetes para los niños y niñas (12,5%), situaciones excepcionales, muerte o enfermedad 

de un familiar (8%), materiales para la construcción (4%), para subsistir o pagar otras deudas 

(37,5%), inversión para emprendimiento (8%), otros (30%). Estos diferentes usos implican 

también una heterogeneidad en los montos pedidos. Desde los 1.000 hasta los 50.000 pesos. De 

los hogares que recurren a prestamistas, 20 también recurrieron a familiares o amistades, 15 

mantienen fiado, 15 tuvieron un crédito ANSES, 10 mantienen deuda con alguna tarjeta de 
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crédito, 7 han tenido o mantienen una deuda con casas de crédito y 4 recurrieron a un crédito 

bancario. 

Las miradas sobre el lugar del prestamista deberían ser complejizadas. Al igual que muchos de 
sus vecinos, puede ser alguien que se rebusca su economía a partir de diversos recursos. Se 
comenzará, entonces, por tener una idea más nítida de esta figura para luego entender la lógica 
de su clientela y de las necesidades que atiende. 

Si se juntan las distintas piezas que se señalaron las personas entrevistadas, se puede ver que el 

prestamista deja de ser una figura asociada a oscuras prácticas delictivas para convertirse en un 

recurso siempre disponible y que, a diferencia de entidades formalizadas, el cara a cara de la 

relación tiene más peso para brindar confianza no sólo a quien presta, sino también al 

prestatario.  

Casas de crédito 

Como se señaló más arriba, son 13 los hogares en los que se ha recurrido a préstamos en 

financieras no bancarias, en su mayoría casas de crédito en el acto, tales como Efectivo Sí y 
Credifacil, pero también algunas mutuales y entidades gremiales. 

Aunque no es posible inferir generalizaciones, parecería que el acceso a este tipo de crédito está 

relacionado con una leve mejoría en las condiciones socioeconómicas. Consecuentemente con 

lo que se decía previamente, esto significaría que en verdad no hay una competencia entre 

prestamistas y este tipo de modalidades de crédito, en la medida en que se vinculan a 

poblaciones, si bien no del todo heterogéneas, sí levemente diferentes en cuanto a las 

posibilidades de acceso a una y otra modalidad. Esto es sobre todo notorio para el caso de 

quienes accedieron a un crédito por una mutual o sindicato. 

El uso de los créditos obtenidos en estas financieras también se muestra heterogéneo: arreglos 

en la casa, comprar un auto, ropa o zapatillas, compra de alimentos, pago de otra deuda, cubrir 

una intervención médica, entre otros. Entonces, no parece haber un diferencial en cuanto al 

uso, sino más bien en cuanto a los requisitos de acceso y las condiciones de pago. La 

superposición entre diversas deudas, fuentes de ingresos y plazos hace que distintas deudas se 

refinancien y se combinen produciendo un efecto de autonomización de la deuda en relación 

con cualquier objetivo que haya tenido en un principio. Dicho en otros términos, no importa por 

qué motivo se haya originado la deuda (generalmente quedado en el olvido), esta continúa 

durante largos períodos como carga que sigue determinando la situación económica de las 

familias y orientando el curso de futuras estrategias e ingresos. 

Casas comerciales 

Del total de hogares, 19 han mantenido una deuda con casas comerciales, de las cuales 16 siguen 

vigentes y 7 quedaron como deudas impagas. Dado que en general se trata de deudas en 

comercios de electrodomésticos, los montos adeudados resultan ser mayores que en otros 
casos y tienen un gran nivel de morosidad y refinanciamiento. 

Muchas de estas casas comerciales han tenido durante los últimos años políticas de 

financiamiento a sola firma con la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI). En 

general se evidencia una confrontación entre los tiempos estipulados para el pago (medido en 
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cuotas mensuales) y la realidad económica cambiante de las personas destinatarias de estos 

créditos. 

ANSES 

Del total de los hogares entrevistados se registra que 35 tomaron un Crédito ANSES y de ese 

total 25 son titulares de la AUH (el resto son jubiladas, pensionadas, o convivientes de la 

entrevistada). 26 de las 34 titulares de la AUH entrevistadas, que tuvieron la posibilidad de 

acceder al crédito ofrecido desde el Estado entre 2017 y 2019, tomaron dicho crédito. Los usos 

que le dieron fueron para financiar la compra de muebles (3); materiales para la construcción 

(14); indumentaria, útiles y juguetes para sus hijas e hijos (5); para subsistir o pagar otras deudas 

(6), otros (7). En ningún caso se declara haberlo solicitado para invertir o emprender. 15 de las 

titulares que solicitaron el Crédito ANSES declararon encontrarse en el Veraz, de lo cual se puede 

inferir que no podrían haber accedido a otro instrumento formal de crédito. De todos los 

hogares que pidieron el Crédito ANSES, solo en 7 poseen una tarjeta de crédito (5 bancaria y 2 

no bancaria). 15 de las tomadoras del Crédito ANSES tiene experiencias solicitando dinero con 

prestamistas del barrio y un 27 con prácticas de fiado. Por último, es importante señalar que 24 

personas que solicitaron el crédito en cuestión declaran estar cumpliendo con las obligaciones 

de pago actualmente mediante el débito automático de la prestación de ANSES. 

En este punto, sobresalen dos cuestiones. Por un lado, una gran parte de esos créditos tuvieron 

como destino la refacción, terminación o equipamiento de la vivienda (17). A diferencia de otras 

deudas, se evidencia aquí un mayor número de casos en los que se refieren a algunos de esos 

usos, y en general fueron créditos tomados en el 2018 y 2019. Por el otro, las condiciones 

particulares en las que fue otorgado dicho crédito (cantidad de cuotas, baja tasa de interés, etc.) 

y las facilidades dadas durante la pandemia (suspensión de cobro de las cuotas y baja en las 

tasas de interés), llevaron a que los montos descontados de las respectivas cuentas de titulares 

de jubilaciones, pensiones y AUH no sea un ahogo financiero para quienes accedieron a dichos 

créditos. De hecho, suele haber un desconocimiento sobre los montos y cuotas que restan pagar 

y en general, no es una deuda que despierte mayor intranquilidad. 

Deudas por servicios 

En cuanto a las deudas por servicios tales como luz, agua, telefonía, se registraron 24 deudas 

activas al momento de las entrevistas. Pero debe tenerse en consideración que en muchos casos 

no están dadas las condiciones para el cobro de los servicios públicos en las viviendas de los 

hogares relevados. Especialmente en los barrios más vulnerables, la provisión de energía 

eléctrica y agua corriente se encuentra de manera informal y precaria. En cuanto al gas, en 

muchos casos se utiliza garrafa, por lo que su provisión depende de contar previamente con el 

dinero (salvo algunos casos específicos de fiado). Lo mismo puede decirse de los impuestos 

municipales y provinciales. Si bien en muchos casos y por diversos motivos no se encuentra 

legalmente inscrita la propiedad, cuando lo está dichos impuestos son los primeros en dejar de 

pagarse y, en general, ni siquiera son tenidos en cuenta como deuda. 
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FINTECH 

Aunque el uso de billeteras electrónicas todavía dista de ser mayoritario en las entrevistas, sí se 

evidencia un número importante de nuevos usuarios. Del total de entrevistas, en 25 hogares se 

registra el uso de dichos dispositivos. De este total, específicamente, en 22 se menciona 

Mercado Pago, en 2 Cuenta DNI y en 1 Santa Fe. Esto se adecúa a la extensión que ha tenido 

particularmente la primera plataforma como medio de pago en una cantidad creciente de 

comercios y de operaciones de todo tipo durante los últimos años y, especialmente, durante el 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). 

Aunque la cantidad de puntos de acceso a servicios financieros se ha ido incrementando 

notablemente durante los últimos años, pasando de 25.306 en 2016 a 43.247 en 2020 -casi un 

71% más- (BCRA, 2020), las desigualdades geográficas y económicas hacen que las poblaciones 

más vulnerables sean las que tienen mayores dificultades para acceder a un cajero electrónico. 

En este sentido, el uso de este tipo de billeteras virtuales permite tener una mayor liquidez sin 

necesidad de trasladarse, evitando los costos de tiempo y dinero. Además, permite el pago de 

servicios, la transferencia a proveedores, parientes o amigos, la organización de círculos de 

ahorro virtuales, y es un sustituto de la tarjeta para quienes no están en condiciones de acceder 

a una o no saben cómo tramitarla.  

Sin embargo, el uso de estas billeteras no es automático y no puede explicarse su crecimiento 

simplemente por ser un facilitador técnico, sino que requiere de relaciones sociales que 

otorguen confianza y conocimiento sobre este tipo de dispositivos, especialmente en el caso de 

las personas ya adultas. Como dijimos, el ASPO implicó un gran crecimiento para estas 

plataformas a partir de las restricciones en la circulación y las facilidades que presenta para 

agilizar gestiones económicas, pero también debe tenerse en cuenta el conocimiento que 

brindaban hijos, parientes, clientes o personas conocidas que las utilizaban previamente y que 
se constituían en puntos de referencia para evacuar temores o desconocimientos.  

Un dato relevante es que la mayoría de quienes usan estas billeteras electrónicas se concentran 
en Quilmes (12) y San Martín (10), mientras que en Santa Fe sólo se registraron dos casos.  

Círculos/rondas 

Aunque es una práctica habitual en los sectores populares, se trata de un instrumento poco 

implementado por las entrevistadas. Solo 6 de los hogares con los que se conversó participó de 
estos métodos de financiación o estrategias de ahorro.  

Formas de resolución de las deudas: estrategias de pago 

Transferencias monetarias del Estado 

Desde la década del 80 se han extendido las políticas de transferencia monetaria y -como se ha 

desarrollado en numerosos estudios sociológicos- las mismas funcionaron como una vía hacia la 

financiarización del consumo por dos motivos. En primer lugar, por la expansión de la 

bancarización de sectores populares que antes no tenían acceso a cuentas bancarias y a ciertos 

instrumentos de financiación y, en segundo lugar, porque la percepción de un dinero mensual 

pasó a representar una garantía de pago para el acreedor. En este caso, se ve cómo el dinero de 

ciertas políticas sociales monetizadas, como la AUH, la Prestación Alimentar, el Potenciar 
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Trabajo, entre otras, es destinado al pago de créditos formales e informales. Este mecanismo de 

pago de las deudas tiene dos formatos diferentes: el retiro de efectivo y la tarjeta cautiva.  

La deuda que más frecuentemente es cancelada con este mecanismo es la del fiado. Se trata de 

una deuda asociada a la compra de alimentos, pañales, e indumentaria que se adquiere cuando 

“no se llega a fin de mes” a partir del vínculo de confianza construido con los comercios del 

barrio. Se observan prácticas mixtas para la realización del pago diferido, pero una de las más 

comunes es la devolución con la plata de la AUH. En muchos casos la mercadería es retirada 

unos días antes de la fecha correspondiente de cobro y la deuda es cancelada inmediatamente 

al cobrar la transferencia. Es la modalidad menos habitual para el pago de tarjetas de crédito y 

devolución de préstamos de familiares, sólo registran unos pocos casos donde comentan usar 

el dinero del Potenciar Trabajo para dárselo en forma de pago a un familiar que prestó la tarjeta 

de crédito para la compra de botines y celular. La gestión del pago a prestamistas también puede 

aparecer asociada al uso en efectivo del dinero estatal, aunque tampoco es la forma más 
frecuente.  

Como ya se mencionó, existe una segunda manera de utilización de las transferencias 

monetarias como mecanismo de garantía y devolución al que se ha dado en llamar “tarjeta 

cautiva”. Consiste en que la tarjeta es retenida por el comercio hasta que se cancela el pago en 

efectivo, o mediante la utilización de ésta en supermercados o almacenes -que tengan posnet y 

cuenten con la habilitación de la AFIP- por parte del comerciante/acreedor. El plástico del 

Alimentar solo puede utilizarse para la compra de artículos de primera necesidad y con el mismo 

no están permitidas las extracciones de dinero en efectivo, lo cual explica esta forma de gestión 

con este programa. Se trata de un mecanismo que, por su formato, solo puede ser utilizado para 
el pago de fiado y prestamistas.  

Si bien existen créditos estatales destinados específicamente para el mejoramiento de la 

infraestructura de la vivienda (Mejor Hogar, Procrear, etc.) se observa una tendencia 

mayoritaria del uso del Crédito ANSES para realizar refacciones en el hogar o comprar materiales 

de construcción, lo cual puede indicar un déficit en cuanto a los créditos diseñados 

específicamente con dicho fin. Otro punto a tener en cuenta es que más del 50% de los hogares 

que se entrevistó encuentra a alguno de sus integrantes registrado en el Veraz. La mayoría por 

compra de electrodomésticos o indumentaria en casas comerciales. 

Por otra parte, al inicio de la pandemia se ha emitido el Decreto 311/2020 para prorrogar 

aumentos y para prohibir los cortes de suministro de servicios. Las empresas que proveen el 

servicio de energía eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija y móvil, internet y TV 

por cable tenían la prohibición de cortar o suspender sus servicios por falta de pago de 7 

facturas, consecutivas o alternadas, hasta el 31 de diciembre del 2020 a los usuarios que sean 

titulares de la AUH, a quienes reciban pensiones no contributivas, quienes estén registrados 

como monotributistas sociales, quienes cobran el seguro de desempleo, entre muchos otros. Se 

ha identificado que, si bien en muchos casos alivianó la situación económica de los hogares y 

posibilitó el desarrollo de estrategias de subsistencia -como priorizar los gastos en comida- esto 

produjo una tendencia indirecta a la generación de deudas. Por ejemplo, la acumulación de 

cuotas de alquiler o servicios de luz, gas y agua al interior del hogar, que conlleva posteriormente 

a otros círculos de endeudamiento para poder afrontarlos, especialmente la solicitud de 

préstamos intrafamiliares. 
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Crédito por crédito  

Otra forma muy frecuente de cancelar las obligaciones financieras es la generación de un espiral 

de deudas. Las cuales se retroalimentan en sus formatos formales e informales y asumen 

múltiples direcciones y superposiciones. Según las entrevistas, después del pago asociado a las 

transferencias monetarias del Estado, una forma muy común de cancelar la deuda del fiado es 

contrayendo deudas con prestamistas. A su vez, endeudarse con familiares aparece como una 

estrategia recurrente para el pago a prestamistas, servicios y la cancelación del fiado con 

comerciantes. La solicitud del Crédito ANSES se ha realizado en muchos casos para la cancelación 

de deudas con prestamistas, tal como se pudo ver en el apartado anterior, 6 de las 35 
entrevistadas que lo contrajo lo hizo con dicho propósito. 

Débito automático 

Para la cancelación de los pagos de tarjeta de crédito y del Crédito ANSES no se ha registrado 

ninguna relación directa con la contracción de otras deudas. En cambio, el débito automático es 

el formato más habitual como forma de pago de estos créditos bancarios (personales o por el 

uso del plástico) y estatales no bancarios (ANSES), es decir, las deudas con mayor grado de 

formalidad. Es importante aclarar que en esta modalidad la fuente del dinero con la que se paga 

puede ser el salario o la transferencia monetaria -descritos en otros apartados- lo que cambia 

es la forma y el mecanismo con el que se gestiona el dinero. Se puede decir que, así como para 

fiar el comerciante retiene la tarjeta Alimentar o de la AUH, el banco o el Estado cobra las cuotas 

automáticamente del salario o del programa social. Una particularidad que tiene este método 

de cobro es que hay menos morosidad, sin embargo, puede trasladarse indirectamente a otras 

formas de endeudamiento o atrasos de pago. 

Salarios, jornales y utilidades 

La gestión del pago de deudas mediante el uso del dinero proveniente de sueldos, jornales de la 

changa diaria y utilidades por la venta de muebles, indumentaria, o mercadería es otra de las 

modalidades encontradas en el trabajo de campo. En algunas entrevistas aparece la devolución 

del dinero del fiado y del crédito con el prestamista con lo acumulado de algunos días de changa, 

para pagar "de a puchitos”. El dinero proveniente del salario o jornal del marido de las 

entrevistadas aparece en algunos casos para el pago del fiado, prestamistas y la deuda con 
familiares.  

La venta de indumentaria, muebles y electrodomésticos usados está más asociada a una 

estrategia para subsistir y evitar contraer deudas. Sin embargo, emergen casos donde ese dinero 

se utiliza para la cancelación de deudas.  

Trabajo y pago en especies 

Esta forma de cancelar los compromisos de deuda consiste en una lógica desmonetizada, donde 

lo que se pone en valor es el tiempo y el conocimiento del deudor. Tiene una relación casi 

exclusiva con las deudas familiares y con conocidos, aunque se han identificado algunos casos 

para cancelar deuda con prestamistas. Algunas entrevistadas comentan que como contrapartida 

del préstamo hacen tareas domésticas -limpiando, cocinando y cuidando a otros familiares 
(adulta/os y niña/os)- en la casa del familiar que les prestó el dinero. 
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Organización de los hogares en relación con los circuitos de 

endeudamiento 

Las relaciones de género 

Las desigualdades de género atraviesan y forman parte de estructuras económicas, sociales, 
políticas y culturales, e inciden con mayor intensidad en las mujeres pertenecientes a los 
segmentos poblacionales con mayores indicadores de pobreza e indigencia. Como se pudo 
corroborar en los datos presentados hasta aquí, es en dichos segmentos en donde la inserción 
laboral se da de forma más precaria, informal y subordinada. Pero la desigualdad de género no 
se vincula únicamente con las disímiles posibilidades que ofrece el mercado laboral, sino que 
implica una asimetría previa en la distribución de las tareas que fueron configuradas como 
trabajo y aquellas que no, lo cual inauguró la distinción entre las esferas productiva (donde se 
anclaron los varones) y reproductiva (a la que se confinaron las mujeres). Diversos estudios han 
mostrado que, en el capitalismo financiero, el confinamiento de las mujeres al trabajo 
reproductivo hizo que sean ellas quienes se encargan de arbitrar los medios necesarios para 
garantizar el acceso a instrumentos de crédito, no solo para el sostenimiento de sus propias 
vidas, sino fundamentalmente para el de sus familias, amistades y de sus espacios barriales de 
promoción barrial y comunitaria, tales como los comedores. En este sentido, debe prestarse 
especial atención a la distancia entre la titularidad y el uso de estas, dando cuenta de que son 
las mujeres las que mayormente acceden a los instrumentos, pero también de que 
frecuentemente se endeudan por toda la familia o comunidad, dado su rol socialmente atribuido 
de cuidadoras. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que los hogares donde se realiza una planificación 

consciente de las finanzas mensuales, semanales, o diarias, por lo general está a cargo de 

mujeres. Por dos razones, una cultural y otra material. La primera ha sido definida como “ética 

reaccionaria del cuidado” por la literatura económica feminista y consiste en un sistema cultural 

y de creencias por el cual recaen sobre las mujeres las tareas de cuidado y reproducción de la 

fuerza de trabajo, en la esfera pública y privada, lo cual conlleva, entre otras cosas, gestionar el 
pedido de préstamos y su cancelación. 

La segunda es que las mujeres son mayormente las titulares de los programas de transferencia 

monetaria condicionada. Este último elemento tiene dos implicaciones: 1) como se vio 

anteriormente, es un instrumento de garantía y forma de pago de distintas formas de 

financiación y 2) la titularidad conlleva la gestión de los cobros y el plástico. Si a la ética del 

cuidado se le suma el hecho de que las mujeres gestionan las transferencias monetarias, se 

puede identificar una relación directa en el endeudamiento de los hogares cuyas deudas están 

a nombre de mujeres, que quedan registradas en el Veraz, o expuestas a distintas formas de 

violencia en el caso de las deudas informales. Estos compromisos financieros generalmente 

están asociados, como ya se vio, a la compra de alimentos, indumentaria para los niños y niñas 

del hogar, pago de servicios, es decir, al sostenimiento de la vida de los miembros de la familia. 

En el caso de hogares monoparentales con jefatura femenina la disparidad se agrava. Allí se 

observa en primer lugar una obvia mayor responsabilidad económica y de gestión del cuidado, 

con un consecuente agravamiento de las situaciones de deuda. Por un lado, se constata una 

inversión en la composición de dichos hogares: si en el total de hogares entrevistados se registró 

un promedio de 1,7 menores y 2,3 adultos, en los hogares monoparentales con jefatura 

femenina se evidencia un promedio de 1,7 adultos y 2,2 menores por hogar. 
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Dicho aumento en la cantidad de menores por hogar va acompañado por el factor cuota 

alimentaria como un agravante de la desigualdad de género. La morosidad en el pago asume 

una característica particular a diferencia de otras deudas familiares: esta no es consentida, no 

radica en el vínculo de confianza y la carga económica que conlleva recae sobre las mujeres que 
deben recurrir a distintas estrategias de subsistencia. 

Pero las desigualdades de género se ven todavía más profundizadas en la comunidad trans. Esto 

evidencia de manera ejemplar lo que sucede cuando se superponen diversas formas de 

desigualdad social. 

Gestión de la deuda al interior del hogar 

Durante la pandemia, como ya se mencionó, muchos de los hogares vieron acrecentar sus 

niveles de endeudamiento. Pero a esta dificultad económica se sumó la gestión de las deudas, 

que en muchos casos requirió del uso de Internet cuando muchos hogares no contaban con el 

servicio, o con dispositivos para conectarse. En algunas entrevistas se pudo detectar la 

importancia que tuvieron las redes familiares para subsanar ese déficit, no sólo en cuanto al 

préstamo de dinero, sino también para facilitar las gestiones de pago -especialmente en 
servicios- ante la falta de herramientas. 

En cuanto a los pagos presenciales, generalmente asociados a casas comerciales o pago de 

tarjetas, hay distintas formas de resolverlos. Muchas veces aparece una gestión compartida para 

la recaudación del dinero al interior del hogar. Más allá de la responsabilidad de quien haya 

contraído el préstamo todos los miembros del hogar contribuyen con sus ingresos al pago de las 

cuotas como forma de ayuda. Es decir, en esos casos no se espera una devolución del dinero 

después de cancelada la obligación financiera. Sin embargo, ante la compra de determinados 

bienes, como pueden ser muebles o electrodomésticos generalmente la gestión del pago queda 

a cargo de la mujer por ser la titular de la tarjeta o cuenta. 

Las jerarquías de las deudas 

Como vimos, la multiplicidad de las deudas implica diversas relaciones, dinámicas, 

temporalidades, montos y posibles consecuencias en sus incumplimientos. Esta heterogeneidad 

se traduce subjetivamente en una escala de importancia otorgada a las deudas. Desde ya que 

esto depende de varios factores, como la presencia y cantidad de menores, las fuentes de 

ingresos y la composición de los gastos, la combinación específica de las deudas que se tengan, 

entre muchos otros. Por ejemplo, quienes pagan alquiler tienden a tener una mayor 

preocupación por este gasto. Sin embargo, no todas las personas alquilan (de hecho, la mayoría 

no lo hace). Lo mismo sucede con los servicios, como se mencionó más arriba. Muchos de los 

hogares no cuentan con servicios legalmente constituidos y, de tenerlos, no siempre revisten 

una preocupación mayor, dependiendo de cuál servicio se trate. Pero en términos generales 

puede decirse que las deudas asociadas a la comida y a los servicios son los que presentan una 

mayor preocupación. 

No es casual que los servicios aparezcan como un rubro de preocupación, aunque puedan 

tramitarse planes de pago, en general se tratan de empresas que no permiten tiempos de mora 

muy prolongados y se muestran poco contemplativas frente a las deudas. En otros términos, 

mientras que, dentro de ciertos límites (variables en cada caso), es posible dialogar y renegociar 

con el comerciante que otorga fiado o incluso con el prestamista, esto no es posible con las 
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empresas de servicios públicos. El incumplimiento deviene en estos casos en un corte de 

suministro, algo que puede generar serios inconvenientes. En otros casos, como el pago de 

cuotas de tarjetas o préstamos comerciales, si bien puede haber consecuencias, estas no son 

inmediatas y no implican, más allá de la inclusión en el Veraz, una modificación en alguna 
dinámica cotidiana como sí sería el corte de gas.  

En este sentido, en general puede decirse que a medida que la relación social se vuelve más 

impersonal, las obligaciones asumidas quedan en un segundo plano, pero no es el único criterio 

que debe tenerse en cuenta. Los instrumentos más habituales y recurrentes son los que se 

privilegian para garantizar su continuidad en el tiempo. Esto no significa que no se tenga 

intención de cancelar el resto, pero en contextos en los que las obligaciones se acumulan y las 

fuentes de ingreso merman, son las deudas más impersonales y menos recurrentes las que 

quedan en un segundo plano. Como se pudo observar, estas dos dimensiones tienden a 

conjugarse: son las deudas más inmediatamente basadas en relaciones personales las que 

resultan más habituales, y están acompañadas por una conciencia clara de que son más 

importantes para situaciones de necesidad, y que siempre se podrá recurrir a ellas para obtener 

nuevos préstamos. Por su parte, deudas como las de Coppel, Tarjeta Naranja o CrediSí, son 

menos frecuentes en términos absolutos pero también de la recurrencia, y pasan a un segundo 

plano en cuanto empeora la situación económica de las personas entrevistadas. No son pocos 

los casos en los que, frente a la pérdida de trabajo, debieron elegir dejar de pagar a estas 
empresas.  

La experiencia del Veraz 

Del total de hogares entrevistados, en 32 al menos hay un integrante que se encuentra en el 

Veraz. En 5 casos afirman desconocer si se encuentran o no en este. En consonancia con el hecho 

de que es con las fuentes más impersonales de financiamiento donde se observa mayor margen 

de mora, la inclusión en el Veraz se debe en la gran mayoría de los casos a deudas originadas 

con financieras, casas comerciales (Garbarino, Frávega, etc.) y tarjetas de crédito bancarias y no 

bancarias. Esto repercute en las estrategias futuras de endeudamiento y en la dinámica de estos. 

Impactos de los endeudamientos 

Impactos subjetivos 
Relacionado con las jerarquías subjetivas de las deudas, hay una dimensión que cobra relevancia 

para entender su impacto en la vida cotidiana de los hogares: las formas de malestar emocional 

y físico que estas producen, especialmente cuando se acumulan en el tiempo y desde diversas 

fuentes. La situación de endeudamiento no sólo afecta por lo que se debe, sino además por lo 

que implica a futuro. La deuda, en este punto, se muestra como una problemática que se 

arrastra y se profundiza a lo largo del tiempo y sobre la cual no se prevé una salida. La deuda 

debe analizarse con las capacidades de hacerle frente, pero en la medida en que las situaciones 

de vulnerabilidad implican recurrir al endeudamiento para cubrir necesidades básicas, por lo 

que se va haciendo cada vez más difícil de resolver.  

Aunque no es posible inferir generalizaciones a partir de los casos analizados, podría pensarse 

la siguiente hipótesis: los sectores medios bajos, con mayores capitales culturales y habituados 

a ciertas condiciones sociales que, aunque no fáciles, supusieron un leve ascenso social en 
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relación con los sectores más vulnerables, viven con mayor dramatismo las situaciones de 

endeudamiento crónico y de asfixia financiera. Desde ya que esto no equivale a juzgar quién 

sufre más, pero es importante para comprender malestares asociados a percepciones sobre 

desigualdad que luego pueden derivar en una expresión política. Dado que la autopercepción 

del ascenso social no sólo se ha vinculado históricamente a un mejoramiento en los ingresos, 

sino además a un distanciamiento moral y a un estilo de vida construidos sobre lo que se ha 

percibido como el esfuerzo propio en torno a un proyecto de vida, las situaciones como las 

relatadas suponen una amenaza no sólo financiera y de posibilidad de descenso económico, sino 

a todo el esfuerzo familiar pasado, una cosmovisión y una proyección de futuro. Y al mismo 

tiempo, al no estar dentro de los criterios de aplicabilidad de los programas sociales, suelen ser 
los que sienten un mayor desamparo en sus necesidades. 

Pero como se mencionó anteriormente, esto no implica que no haya malestar y sufrimiento en 

los sectores más vulnerables. La preocupación por cómo obtener dinero en el día a día aparece 

como una constante con la que es preciso lidiar, sin embargo, el punto es que los préstamos, de 

ser fuente de financiamiento, se transforman en fuente de extracción de nuevos ingresos. De 

ahí que muchas veces se encuentren tratando de obtener ingresos simplemente para cubrir 
deudas, por lo que la dinámica cotidiana misma pasa a estar centrada en el endeudamiento. 

Tensiones al interior del hogar 

Producto de la escasez de dinero se producen dos tipos de tensiones al interior del hogar. En el 

caso de los hogares biparentales aparece una tensión por la diferencia de criterios entre las 

personas adultas, más específicamente entre la mujer y el varón que se encuentran a cargo del 

hogar. Por otro lado, aparece el conflicto con otros integrantes de la familia, que se expresa 

mayormente con hijas, hijos y/o niñas, niños a cargo, más asociados a la incomprensión de la 

situación económica del hogar por parte de los últimos. En prácticamente todos los casos, 

cuando surge una pugna vinculada con los criterios para la administración de las finanzas, 

aparece claramente la mujer con un rol clave en la gestión del dinero.  
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Segunda etapa trabajo de campo cualitativo  

Presentación 

La segunda etapa de entrevistas se realizó durante todo el mes de noviembre de 2021 sobre 30 

hogares que habían participado de la primera etapa. La selección de estos mantuvo el criterio 

de proporcionalidad geográfica (10 por cada zona) pero, además, se priorizó al interior de cada 

una la relación con las personas entrevistadas y las consecuentes posibilidades de ahondar en 

la información que era posible obtener de cada caso.  

De esta forma, esta segunda etapa de la investigación estuvo centrada en poder captar la 

dinámica viva de los flujos de ingresos y egresos de los hogares, para relevar el rol que ocupan 

las deudas en la economía de los hogares (tanto por los ingresos que proveen como por las 

obligaciones que generan) a lo largo de un mes. 

Resumen de resultados 

Ante el empeoramiento de la situación económica, aparece como preferible la retracción del 

fiado y acudir a familiares y amigos como forma de asegurar ciertos bienes básicos. La 

perspectiva de incertidumbre frente a la posibilidad de saldar deudas con los comercios lleva a 

que muchas veces se prefiera evitarlas. Por su parte, vínculos más personales pueden tener una 

mayor confianza y flexibilidad para solventar pequeños montos. Pero como contraparte, es 

generalmente en las mujeres en quienes recae este tipo de pedidos.  

Cuando hubo mejoras debido a la obtención de un trabajo formal y mayor estabilidad en los 

ingresos, esto impactó positivamente no solo en el saldo de deudas anteriores, sino en la 

posibilidad de acceder en mejores condiciones a deudas nuevas y de contar con mayores 

estrategias para hacer frente a la inflación.  

Quienes se encuentran en mejores condiciones relativas para hacer compras más grandes 

financiadas, obtienen beneficios económicos por la posibilidad de acceder a grandes cadenas de 

supermercados en los que, en general, se obtienen mayores ofertas y bajo un mejor 

financiamiento.  

En casi todos los casos, en mayor o menor medida los bolsones de comida que brindan centros 

comunitarios o escuelas, así como los comedores sociales, tienen un lugar central dentro de la 

economía cotidiana de los hogares. Aunque se trate de un ingreso no monetario, es muy 

considerado por las familias debido a que implica un menor gasto en alimentos y un piso mínimo 

con el cual contar, especialmente para la alimentación de hijas y/o hijos.  

En relación con esto último, la unificación de la Tarjeta Alimentar y de la AUH, fue vivida con 

cierta ambivalencia, especialmente para el caso de las mujeres. Si por un lado supuso un mayor 

margen de libertad para asignar el dinero de la primera a rubros no alimentarios pero que 

también pueden resultar necesarios para el hogar, por el otro conllevó una menor capacidad 

para asegurar la compra de alimentos y de productos básicos, lo cual genera ansiedades en su 

administración y posibles tensiones dentro del hogar. Esto se da porque pasa a ser un terreno 

de negociación lo que antes era una condicionalidad impuesta desde afuera. Al mismo tiempo, 
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este cambio puede suponer un incremento en las deudas que se toman para acceder a nuevos 

bienes, como por ejemplo electrodomésticos, aunque bajo mejores condiciones.  

En relación con los ingresos de los hogares, se observó que la principal fuente de estos es a 

través de los programas sociales, seguidos por las changas y por los préstamos en efectivo. Estos 

tres elementos constituyen el principal sostén de las familias analizadas. Por su parte, los rubros 

más comunes de los egresos son la comida y el pago de deudas. En conjunto, estos elementos 

marcan la fragilidad estructural de los hogares y el ritmo de los flujos monetarios durante el 

mes.  

En términos de montos, salvo para los hogares que cuentan con algún empleo formal, los 

programas sociales constituyen la principal fuente de ingreso. Pero dado que tampoco se trata 

de grandes montos, el dinero es rápidamente destinado al pago de deudas y a la compra de 

bienes básicos. Esto implica que, durante al menos la mitad del mes, si no más, deben recurrir a 

nuevas deudas, dado que las changas que en paralelo reportan ingresos utilizados en el día, 

generalmente para comprar alimentos o para pagar fiados o deudas con familiares.    

En relación con esto último, los pagos de deudas más importantes son los realizados a familiares 

y amigos, seguidos por el fiado. Estas deudas son las más relevantes para la dinámica cotidiana 

de las economías domésticas, en tanto son las que permiten tapar los baches y las que más 

fácilmente pueden movilizarse y a un menor costo para solventar bienes como los alimentos y 

productos de primera necesidad. Las deudas más impersonales, como a casas comerciales, casas 

de crédito y tarjetas (los prestamistas, como se pudo observar, constituyen un caso diferente 

por cierto grado de conocimiento sobre la que se funda la relación), aunque generalmente de 

mayores montos y por eso de más difícil pago, también suelen ser menos numerosas y, por ello, 

menos representadas a la hora de los pagos. 
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Parte 4: síntesis y recomendaciones 

Síntesis conceptual 

 Los endeudamientos de las familias vulnerables expresan una nueva cuestión social. 

 Están asociado a dinámicas de desigualdad, violencia y explotación así como a trayectorias 

de empobrecimiento. 

 Las deudas de los hogares son múltiples y heterogéneas vinculadas a instrumentos formales 

o informales de crédito como al atraso de pago de servicios o impuestos. 

 El estudio de las infraestructuras monetarias de bienestar es una nueva perspectiva de 

políticas social ya que toma en cuenta cómo los hogares construyen mallas de protección 

social gestionando recursos monetarios de origen diverso. La cantidad y la calidad de estos 

recursos producen infraestructuras monetarias de bienestar más o menos proclives a una 

protección que disminuye el riesgo social. 

 Cuando las deudas monetarias son dominantes en las infraestructuras monetarias desde 

donde los hogares gestionan su bienestar es mucho más probable que el riesgo social sea 

más elevado, que la exposición a la desigualdad, violencia y explotación crezca, y las 

dificultades para salir de la pobreza sean mayores. 

  

Síntesis del análisis de datos de registro sobre endeudamiento 

de hogares   

 A diferencia de otros países de la región como Chile, Uruguay o Colombia, en Argentina no 

se dispone de series estadísticas sobre la situación de endeudamiento de los hogares que 

permitan describir con precisión perfiles sociodemográficos y evoluciones a lo largo del 

tiempo. 

 Los sectores de menos ingresos de la sociedad argentina presentan niveles de gastos más 

elevados que sus ingresos, situación que contrasta con los sectores de mayores ingresos 

(ENGHO). 

¿Cómo resuelven esta situación estos hogares? 

 Los hogares del primer decil acceden en bastante menor medida al uso de tarjetas de crédito 

en comparación a los hogares con mayores ingresos (20,5% vs 73,9%), obtuvieron menos 

créditos los últimos cinco años (18,4% vs 39,4%) y están sobrerrepresentado los créditos 

personales en relación a otro tipo de créditos prendarios como los hipotecarios (ENES-PISAC). 

 Estos dos datos indican que los hogares que más crédito necesitan para cubrir sus gastos 

menos participación tienen en las opciones formales y que cuando acceden lo hacen a 

créditos con mayor interés y a corto plazo (como suelen ser los créditos no prendarios). 

 La EPH muestra una tendencia general al crecimiento de usos de créditos formales e 

informales en el periodo 2003-2020. Esta tendencia está apalancada por el uso de crédito 

para el consumo (relevada por la pregunta sobre utilización de tarjeta de crédito o cuotas en 

comercio o fiado). Aunque relativamente bajo, el porcentaje de los créditos en bancos y 

financieras durante ese periodo se duplicaron (3,5% a 8,2%). 
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 En contexto de la crisis iniciada en 2018 aumentan los hogares que piden crédito y al mismo 

tiempo se desprenden de bienes dando la pauta que el dinero prestado es parte de una 

estrategia frente a la caída de ingresos. En 2016 el porcentaje de estos hogares para el quintil 

de menos ingresos era 18%, en 2018 era 26,5% y en 2020 alcanzó el 28%.  

 Este porcentaje se ubica por arriba del promedio (26,4%) en 2020 para todas las dimensiones 

que representen grados de vulnerabilidad: hogares que reciben planes (27,6%), hogares que 

requieren cuidados por la presencia de menores (29,7%), hogares con jefatura femenina y 

que reciben planes (29,3%) y hogares con jefe de hogar con trabajo precario (27,1%).  

 Durante la crisis de la pandemia, los hogares de menos ingresos se apoyaron en mucho mayor 

medida en los prestamos familiares y de amigos y los hogares de más ingresos aumentaron 

su participación en el acceso a créditos de instituciones bancarias. La brecha con respecto a 

los prestamos familiares entre los quintiles de menos ingresos y los quintiles de más ingresos 

alcanzo el 28% frente al 12% de 2016. 

  

Síntesis de datos de la etapa cuantitativa  

 Según la encuesta PISAC de alcance nacional realizada durante marzo y junio 2021 el pedido 

de préstamos a familiares y conocidos fue el más recurrente y aún más en hogares de bajos 

ingresos con menores a cargo. 

 Los Créditos ANSES fueron más demandados por hogares con bajos ingresos, con menores a 

cargo y en mayor medida con jefatura femenina. 

 Los beneficiarios de AUH dependieron en mayor medida de préstamos familiares, uso del 

fiado, créditos de prestamistas y préstamos de ANSES que aquellos hogares que no eran 

beneficiarios de esta asignación.  

 Los préstamos en gran porcentaje fueron para pagar gastos cotidianos (alimentos y 

medicamentos), de mantenimiento del hogar (pagar impuestos, servicios y expensas, el 

alquiler) y para pagar deudas previas.    

 Los hogares con bajos ingresos tienden más a destinar el dinero prestado a gastos de comida 

y salud. Los hogares beneficiarios de AUH destinaron más dinero del obtenido de préstamos 

para pagar comidas o medicamentos. 

 

Estudio comparativo de hogares beneficiarios de la tarjeta Alimentar y 

hogares no beneficiarios en el AMBA 
 Se observa una diferencia sustancial entre ambas subpoblaciones. La población general 

presenta mayores niveles de atraso en el pago de servicios, impuestos y deudas tomadas 

previamente en proporciones sustancialmente superiores a las de la muestra Alimentar. 

 Los préstamos más frecuentes son los familiares (22% en Alimentar y 10% en población 

general). Aún así, la población de Alimentar recurrió a esta estrategia en mucha mayor 

medida que la población general. Algo similar ocurre con el préstamo fiado (menos del 1% 

en la población general y un 10% en Alimentar). 

 Si agrupamos todos los préstamos (independientemente de su origen) en una sola variable 

podemos ver que se mantiene la diferencia de 10 puntos entre ambas poblaciones: casi un 

30% de la muestra Alimentar tomaron préstamos nuevos. 
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 Más de 3/4 partes de la muestra Alimentar que tomó préstamos lo hizo para gastos de salud 

y comida, esta proporción desciende al 50% entre los hogares de población general. 

 Se observa que entre aquellos hogares que tomaron préstamos el mes anterior a la encuesta, 

la muestra de Alimentar presenta mayores niveles de presión sobre el ingreso que la 

población general: la mediana del ratio es 22.7% contra 17.7% y la media 29.9% contra 24.3%. 

 El 60,7% de los hogares beneficiarios de la Tarjeta Alimentar destinan más del 20% de sus 

ingresos en pago de deuda, casi veinte puntos porcentuales más por encima de la población 

general.  

 El nivel de ingresos parece tener una relación directa con el peso de las deudas: en ambas 

subpoblaciones los ingresos menores suponen mayor peso de las deudas. A su vez, esta 

diferencia se acentúa en el caso de los beneficiarios. 

 Las variables sociodemográficas operan en el sentido esperado, acentuando las diferencias 

entre los grupos: hogares con jefatura femenina, hogares con menores ingresos, hogares con 

menor nivel educativo, etc. 

 El 75% de la muestra presenta diferentes tipos de alto endeudamiento. El 40% de hogares 

con alto endeudamiento de la muestra de beneficiarios de Tarjeta Alimentar posee deudas 

por nuevos préstamos, contra el 43,3% de deudas por atraso de pagos de servicios o créditos 

de la población en general. 

 En los ingresos que están por debajo de la mediana, la muestra Alimentar tiene el 46% de los 

casos endeudados con nuevos préstamos. 

  

 Síntesis etapa cualitativa 

 Frente a la pandemia, en términos de endeudamiento, el recurso más inmediato que aparece 

en las entrevistas es pedir dinero prestado a familiares, especialmente a padres, madres o 

hermanos. Dado que la mayoría se trata de préstamos por montos acotados destinados a 

productos de primera necesidad (alimentos o pañales), recurrir a familiares es percibido como 

una fuente que no demandará exigencias en cuanto a plazos, sin interés y que, al mismo 

tiempo, permite mantener la cara frente a otros vínculos (vecinos, comerciantes, etc.). La 

contrapartida de esto es que, justamente por estos motivos, siempre se trata de saldar lo 

adeudado (incluso si se producen demoras) y mantener en buenos términos las relaciones 

familiares. 

 Conjuntamente con el pedido a familiares, el fiado en comercios cercanos es otra de las 

prácticas adoptadas más habituales. Esta modalidad tampoco es novedosa y no puede decirse 

que haya sido introducida por la pandemia. En todo caso, es posible decir que las economías 

de los hogares pasaron a recostarse un poco más sobre este recurso, incrementando el nivel 

de deudas habituales. 

 La inflación constituye un serio problema para el agravamiento del endeudamiento. En la 

medida en que el único ingreso seguro -especialmente durante las restricciones de la 

pandemia- era un monto fijo en un contexto de inflación, la brecha entre las necesidades 

monetarias para cubrir los gastos básicos y el dinero disponible se hacía cada vez mayor. Esto 

implicaba una reducción de los gastos, un incremento de las deudas o bien una combinación 

de ambos. Al contar con un monto que no se actualizaba (o lo hacía en menor medida) 

respecto a la inflación, el espiral de endeudamiento debía tender a profundizarse, haciendo 

cada vez más problemática la posibilidad de salir de este. 
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 Frente a los niveles inflacionarios, por un lado, quienes se encuentran en mejores condiciones 

relativas tratan de acceder a grandes cadenas de supermercados que ofrezcan mayores 

beneficios, tanto en ofertas cuanto en posibilidades de pago. Dicho acceso requiere, a su vez, 

de una mejor posición relativa en relación a la tenencia de medios de pago (tarjetas de crédito, 

por ejemplo), lo que generalmente redunda en compras en cuotas y consecuentes deudas. 

Recomendaciones finales 

Este primer informe sobre esta temática permite sacar varias conclusiones relativas a las 
políticas públicas: 

 En primer lugar, se instala como dimensión central de la “nueva” cuestión las deudas de los 
hogares populares. Las políticas orientadas a estos sectores deben asumir esta centralidad, 
en términos de definición de agenda y en términos de estadísticas públicas. Es necesario 
construir series de información estadística que incorpore la dimensión de la evolución de 
endeudamiento de los hogares como indicadores claves de la situación social en interacción 
con factores contextuales como la inflación.  

 En esta misma línea corresponde incorporar en el monitoreo de la evolución de la medición 
de la pobreza un indicador sobre el endeudamiento de los hogares, en tanto factor que 
contribuye a trayectorias de empobrecimiento o sostenimiento de esta condición.  

 Los hogares pobres tienen menos ingresos, acceden a precios más elevados a bienes y 
servicios y pagan más caro los préstamos que reciben.  En un contexto de inflación como el 
que experimenta la economía argentina en la actualidad, poseer o no formalidad en el crédito 
es una desventaja adicional frente al crecimiento de precios. Los hogares sin estos 
instrumentos se encuentran más desprovistos de alternativas, y, por lo tanto, más 
dependientes de menos opciones de compra. Dotar de mejores ingresos y de mejores 
condiciones de acceso al crédito son dos herramientas necesarias para los sectores populares 
frente a la inflación. 

 Los sectores populares argentinos tienen deudas, pero no tienen crédito para salir de la 
situación en la que se encuentran. 

 El crecimiento de las deudas es un indicador claro de derechos que están siendo vulnerados. 

El paradigma de la política social apoyado en el estudio de las “infraestructuras monetarias 
de bienestar” es una herramienta conceptual y de coordinación de política pública. El dinero 
que proviene de changas, de los programas sociales y de préstamos, en la mayoría de los 
casos informales, son los componentes de esas infraestructuras monetarias entre los hogares 
vulnerables. Las deudas que dominan esas infraestructuras son para llegar a fin de mes o por 
emergencias.   

 El incremento de las deudas de los hogares populares es, sin lugar a dudas, una variable 
dependiente de los niveles de ingreso, pero también, estos ingresos pueden ser aún más 
escasos si los costos de financiamiento del crédito son altos o el sistema bancario o financiero 
se desentiende de sus consecuencias sobre las trayectorias de endeudamiento de los hogares 
populares. Sin lugar a dudas fortalecer los ingresos de estos hogares a través de políticas 
universales y/o fortaleciendo la economía popular es una recomendación de este informe, 
pero también generar dispositivos de acceso y permanencia al crédito que no atente contra 
la autonomía económica de las personas.  

 Se suele indicar que la “inclusión financiera” es una estrategia en este sentido. Este informe 
da cuenta que esta inclusión no es el futuro sino el pasado de las trayectorias de crédito de 
los sectores populares. La informalidad de las deudas es un resultado de este pasado que el 
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sistema financiero le hace sentir al presente de estas familias, expulsándolo o cobrándole 
tasas elevadas.  

 La agenda de la educación financiera ha dinamizado las energías en pos de garantizar una 
mejor inserción en el sistema financiero. Este estudio muestra que no es la falta de 
conocimiento lo que pone en desventaja a los hogares populares sino una dinámica de 
endeudamiento que se acrecienta, se vuelve opaca y difícil de responder por parte de estos. 
El hincapié en la educación financiera puede cargar la responsabilidad en estos sectores de 
no dotarse de un conocimiento que no disponen cuando, en realidad, esa aparente falta de 
herramientas financieras es resultado de una trayectoria de endeudamiento alimentada por 
ingresos irregulares e instrumentos de créditos con intereses elevados y sensibles a los 
cambios en las condiciones económicas de los hogares. Una política de Educación Financiera 
Integral (EFI) sigue este camino: una agenda de trabajo para el Ministerio de Desarrollo Social 
será potenciar los conocimientos financieros realmente existentes, valorarlos, darle 
visibilidad y legitimidad institucional y, así, reemplazar una visión de la educación financiera 
que estigmatiza.   

 La presencia de “prestamistas” en los barrios populares es un claro indicador del déficit de 
un sistema bancario desarrollado capilarmente que funcione como un servicio público, 

presente en los momentos de urgencia y flexible. Los “prestamistas” ocupan ese lugar 
ausente y sus deudores dependen de este servicio.  

 La creación de un fideicomiso que fortalezca a las organizaciones territoriales en su rol de 
protección a través de créditos para el trabajo, pero también para los gastos de urgencia de 

sus integrantes que son las circunstancias que hacen crecer la demanda a los “prestamistas”. 

 El Ministerio de Desarrollo Social junto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) 
deben construir una agenda de cooperación conjunta para intervenir sobre una agenda que 
comprometa al sistema bancario con un sendero de inclusión social. Parte de esta agenda es 
regular al Veraz a través de garantizar un acceso libre y permanente a la información 
crediticia al mismo tiempo que se intervenga sobre su funcionamiento con un criterio de 
derechos. Por ejemplo, que las mujeres que no pudieron hacer frente al pago de sus deudas 
por no recibir la cuota alimentaria de sus exparejas no sean incluidas en el Veraz o quienes 
sufren pérdidas de ingresos por enfermedades y dejan de pagar un crédito tenga el derecho 
a no ser incorporados en este registro. 

 También es parte de esta agenda regular la presión, atosigamiento y maltrato sobre los 
hogares endeudados que realizan los representantes legales de sus acreedores formales. Dar 
visibilidad y potenciar los servicios de asistencia jurídica que proteja a los beneficiarios de 
programas sociales frente a estas vulnerabilidades generadas por el sistema financiero. 

 Este informe contribuye a una agenda de género al identificar cómo las deudas alimentan 
desigualdades entre identidades sexo-genéricas. El Ministerio de Desarrollo Social junto con 
Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad poseen una agenda común en torno a este foco 
de las deudas generizadas que caen bajo responsabilidad de las mujeres beneficiarias de 
programas sociales. Identificar acciones de visibilización como de intervención sobre estas 
deudas generizadas puede ser fruto de esta coordinación. 

 Un factor desatendido pero importante, como lo demuestra este informe, son las 
consecuencias psicofísicas de las deudas en las clases populares. El impacto sobre factores 
de ansiedad, preocupación, dolores físicos o trastornos de sueño de las deudas requiere 
considerar también esta dimensión en la construcción de la agenda pública. 
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