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Abstract 

 

 

El presente trabajo estima y caracteriza los perfiles de la demanda potencial de microcréditos 

en Argentina de acuerdo a una serie de atributos socioeconómicos y demográficos. Las 

estimaciones se basan en una encuesta de 5.713 hogares estratificados en Argentina para el 

2011 sobre 20 aglomerado urbano. Estimamos la demanda potencial en cada aglomerado 

urbano y comparáramos las diferentes caracterizaciones. Al mismo tiempo, se responde a 

preguntas como: ¿Se encuentra la demanda microcrediticia concentrada en la Argentina? ¿En 

qué zonas o aglomerados? ¿Cuáles son las características socioeconómicas de la misma en los 

distintos Aglomerados? ¿Existe una oferta capaz de satisfacer las necesidades 

microfinancieras de dicha demanda potencial? 

 

De esta manera, a nivel general, encontramos que en 11 de los 20 aglomerados encuestados se 

concentra el 91.3% de la demanda potencial de microcréditos, y que la Capital Federal y el 

Conurbano Bonaerense contemplan el 52.4%. De los once aglomerados principales, 

Demostramos como se observó un incremento general de las personas con cuenta Bancaria y 

tarjeta de Crédito, encontramos un quiebre de la simetría entre los empleados formales e 

informales existente a nivel Nacional. Resaltando que en el Conurbano Bonaerense más del 

50% se encuentra empleada de manera informal, y que en la Capital Federal, existe el mayor 

porcentaje de empleados formales (65%), pero con una mayor proporción de Desempleados 

(22%). Reafirmamos que el crédito para vivienda y para consumo ocupa un lugar 

preponderante en cada uno de los aglomerados. Utilizando como una medida proxy, el Mapeo 

realizado por RADIM en el año 2011, pudimos observar como la Oferta no alcanzaría a cubrir 

siquiera el 5% de nuestra demanda potencial. Inclusive, si excluyésemos demandantes a 

través de diversos métodos es muy difícil que esta contemple más del 15% de la demanda. 
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I- Introducción 

 

El concepto de microcréditos puede encontrarse en la economía política bajo distintas 

denominaciones desde hace siglos. Algunos autores encuentran un antecedente inicial del 

microcrédito, en el sistema de ahorro que en su momento se denominara “Tontines”,  

inventado en el siglo XVII por el banquero italiano Lorenzo Tontini. El mismo consistía, 

básicamente, en un fondo común en el que los dividendos se repartieran a medida que los 

distintos participantes del fondo fuesen falleciendo. El mismo fue evolucionando, 

principalmente en África, de manera tal que no fuese necesario que ningún inversor muera 

para irse repartiendo los dividendos. 

 

Sin embargo, en la literatura general, se ubica al nacimiento del microcrédito moderno en la 

década de 1970, de la mano del Dr. Muhammad Yunus, en Bangladesh, a quien se lo 

reconoce como “el padre del microcrédito” o impulsor de la “Banca de los Pobres”. Su 

iniciativa, a partir de 1974, ha impulsado toda una corriente de pensamiento que llevo al 

microcrédito evolucionar al concepto de microfinanzas, el cual se refiere a servicios 

financieros para personas en situación de pobreza abarcando, además de créditos, 

transferencias de fondos, seguros y ahorros. En 1997, se fundaría la Cumbre del Microcrédito, 

reconociéndose el valor del instrumento en la lucha contra la pobreza. 

 

Actualmente, el mercado microfinanciero, ha de considerarse una condición necesaria, pero 

no suficiente, para erradicar la pobreza y alcanzar metas de inclusión social (Morduch, 1998; 

Quibria, 2012). Como dijimos, la noción de microfinanzas, abarca un amplio conjunto de 

servicios. Siendo los microcréditos su principal reflejo en naciones en vías de desarrollo, cabe 

destacar productos y servicios como las cuentas de depósito, seguros o transferencias a 

hogares de bajo poder adquisitivo, los cuales forman parte del mismo mercado 

microfinanciero. Sin embargo, las microfinanzas, son en la mayoría de los casos un sinónimo 

de microcréditos (Reed 2011). 

 

Siguiendo la teoría de los mercados, podríamos definir al mismo como un mercado 

incompleto o poseedor de “Fallas de Mercado”. De esta manera, son varias las dificultades al 

desarrollo que enfrenta el sector microfinanciero, como la escasa o falta de regulación de las 

instituciones microfinancieras (en adelante IMFs); la ausencia de colateral o garantías 

(Boucher et al., 2007), los elevados costos operativos de monitoreo y laborales (Foltz, 2004), 

problemas de información asimétrica (Zander, 1994), falta de fondeo, inadecuado tratamiento 

impositivo, entre otros. Por este motivo, se encuentran distintos obstáculos a la expansión, 

tanto de la oferta (Crouzel, 2009) como de la demanda (Grandes et al., 2010)  

  

De esta manera, al contrastar distintos países de Latinoamérica (ej. Bolivia y Perú) con la 

experiencia Argentina, podemos observar como el sector se encuentra en una fase temprana, 

limitándose casi en su totalidad, al microcrédito (The Economist Intelligence Unit, 2010). 

Más aún, siguiendo a  Grandes y Satorre (2011) y Carballo y Grandes (2013); y como se 

verificará en este trabajo, la demanda potencial de microcréditos abarcaría mayoritariamente 

créditos para Vivienda, seguidos por Consumo personal y en última instancia para micro 

emprendimientos productivos. 

 

Cabe aclarar, que el verdadero tamaño del mercado microfinanciero, tanto de la oferta, como 

de la demanda, es un tanto incierto. Instituciones como la Red Argentina de Instituciones de 

Microcrédito (en adelante RADIM), Impulso Argentino (Ex FonCap), entre otras; trabajan día 

a día con el objeto de impulsar el desarrollo del sector encontrando entre las distintas 
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dificultades un limitado conocimiento de las dimensiones de la demanda. Diversas 

investigaciones han intentado aportar datos sobre la misma, como lo es el informe de Curat 

(2006) limitado al Gran Buenos Aires, pero no solo se han visto discontinuados en el tiempo, 

sino que poseen ciertas deficiencias que pasaremos a nombrar en la sección II de nuestro 

informe. De esta manera, entendemos que una de las dificultades que poseen las IMFs es la 

falta de información al respecto de la demanda potencial y actual a la que se enfrentan. 

 

Coincidimos con la idea de que una fiel caracterización y estimación de la demanda potencial 

de microcréditos es un aporte invaluable para el desarrollo del sector. Asimismo, una 

demanda identificada, y bien caracterizada ayudaría a una expansión de la oferta más efectiva, 

promoviendo mayores y mejores oportunidades a su desarrollo. De esta manera, a diferencia 

de un estudio previo (Carballo y Grandes, 2013), en lugar de una caracterización a nivel 

nacional, en esta oportunidad nos detendremos en la caracterización particular de la demanda 

potencial en cada aglomerado urbano. Siendo nuestro objetivo final, proveer una herramienta 

útil no solo a las distintas IMFs, a los hacedores de políticas y al sector académico, sino 

también, a los distintos gobiernos provinciales, a fin de federalizar las políticas 

microcrediticias en pos del desarrollo del sector en su conjunto. A su vez, realizaremos un 

contraste entre nuestra demanda potencial con un proxy de la oferta de microcréditos en la 

Argentina, identificando algunas de las dificultades existentes en el desarrollo de la misma y 

obteniendo conclusiones en cada paso.  

 

De esta manera, intentaremos responder a preguntas como: ¿Se encuentra la demanda 

microcrediticia concentrada en la Argentina? ¿En qué zonas o aglomerados? ¿Cuáles son las 

características socioeconómicas de la misma en los distintos Aglomerados? ¿Existe una oferta 

capaz de satisfacer las necesidades microfinancieras de dicha demanda potencial? 

  

El presente estudio se realizó en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) 

perteneciente a la Pontificia Universidad Católica Argentina. Dividiéndose el mismo del 

siguiente modo. En la segunda sección presentaremos antecedentes, tanto directos como 

indirectos, a ésta investigación. En la tercera sección, detallamos la metodología de nuestro 

trabajo. En cuarto lugar, debatiremos al respecto de la definición del “Demandante Potencial 

de Microcréditos” y cómo la identificaremos utilizando datos de la EDSA. La quinta sección, 

muestra los resultados de nuestra cuantificación y caracterización de las demandas potenciales 

en los diferentes aglomerados urbanos. En la sección seis, ofreceremos un contraste simple 

con el mapeo de la oferta de microcréditos realizado por RADIM en el 2011 (mismo año de 

relevamiento de la EDSA a utilizar). Finalmente, en la sección siete, las conclusiones 

generales del trabajo. 

 

Por último, en cuanto a la metodología de investigación utilizada en el presente informe, cabe 

aclarar que a priori no buscamos verificar o refutar ninguna hipótesis en particular, nuestro 

objetivo es el de  desarrollar y ofrecer una herramienta informativa a los distintos organismos 

e instituciones relacionados al sector. Sin embargo, a lo largo del mismo se conjeturarán 

distintas hipótesis y/o conclusiones mediante la observación de datos empíricos las cuales se 

retomarán al final del informe en la sección VII. 

 

 

II- Antecedentes 

 

Distintos estudios han intentado determinar la demanda potencial de microcréditos en la 

Argentina (o la inclusión financiera en los hogares). De esta manera, el presente estudio posee 
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dos tipos de antecedentes. Los que denominaremos antecedentes indirectos, que son aquellos 

estudios basados en una estimación de la demanda potencial microcrediticia llevados a cabo 

por distintas instituciones y bajo diferentes metodologías. Y los que llamaremos antecedentes 

directos, siendo los estudios de investigación realizados por el “Programa de Investigación 

Aplicada” perteneciente a la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica 

Argentina. Estos últimos, realizados en base a la encuesta anual realizada por el Observatorio 

de la Deuda Social Argentina. 

 

De este modo, como antecedentes indirectos, destacamos los estudios del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2005), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(Navajas, S. y Tejerina, L., 2006), y el de la Fundación Andares (Curat, Lupano y Gineste, 

2006). Como antecedentes directos encontramos los estudios de Grandes y Satorre (2011) y 

de Carballo y Grandes (2013). 

 

En primer término, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2005) estimó la 

demanda potencial de productos microfinancieros en Argentina y su grado de satisfacción. No 

obstante, las conclusiones son inferencias o extrapolaciones de la EPH (asumiendo 

propensión a tomar un crédito igual a 50%) que sólo toman la definición estricta de 

microcréditos, que refiere a crédito con fines productivos (excluyendo vivienda y consumo) y 

no incluye preguntas prospectivas a la población objetiva. 

 

Un segundo informe relevante es el producido por el BID (Navajas y Tejerina, 2006). Ofreció 

información actualizada sobre el acceso de la población a servicios financieros en América 

Latina y el Caribe, incluyendo microemprendedores. Sin embargo, los autores encuentran una 

gran diversidad en la forma en que se miden las microfinanzas. Más aún, el trabajo no estima 

demanda potencial, sino actual, no distingue cuántos microcréditos corresponden a la 

Argentina y parte de la información proviene de la EPH argentina, a causa de lo cual adolece 

del mismo problema que el estudio del PNUD (2005) en prospectiva. 

 

El estudio de Curat, Lupano y Gineste. (2006) tuvo el propósito de estimar la demanda 

potencial de microcréditos en el Conurbano Bonaerense y el volumen promedio que esa 

demanda podía alcanzar. Los inconvenientes de este relevamiento son su limitación al Gran 

Buenos Aires en un único período (la encuesta no se repitió, y sospechamos que la demanda 

es dinámica) y que utiliza, al igual que el estudio del PNUD, únicamente la definición más 

estricta de microcrédito: crédito de bajo monto con fines productivos. 

 

Por otro lado, dentro de los antecedentes directos, tanto Grandes y Satorre (2011) como 

Carballo y Grandes (2013), buscaron estimar la demanda potencial de microcréditos en el 

país. Trabajaron sobre una encuesta anual basada en una muestra estratificada de los 

principales aglomerados urbanos de la Argentina, la cual incluyó preguntas prospectivas que 

luego fueron cruzadas con características socioeconómicas y demográficas de los hogares 

para delimitar los perfiles de la demanda potencial de microcréditos. Se estimaron así, entre 

966.573 y 1.636.366 demandantes potenciales para el año 2010. Y entre 1.156.703 y 

2.080.187 demandantes potenciales de microcréditos para el año 2011. Identificando cuantos 

estaban bancarizados (con cuenta bancaria y tarjeta de crédito), cuántos eran ocupados 

informales, que proporciones de demanda potencial serían por consumo, vivienda o un 

emprendimiento productivo, entre otras características.  

 

De este modo, observamos que a raíz de estudios recientes, el sector microfinanciero 

Argentino posee una idea del tamaño general de la demanda potencial de microcréditos y de 
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sus principales características a nivel nacional (producto de los antecedentes directos). Sin 

embargo, no posee información fehaciente acerca de la demanda potencial en los distintos 

aglomerados urbanos del país. Estas, como intentaremos demostrar en este estudio, difieren en 

varios puntos de la caracterización a nivel nacional. Además, ninguno de estos estudios ha 

realizado un contraste con la oferta como intentaremos realizar en la sección VI. Esto puede 

explicarse por las dificultades que presenta realizarlo, las cuales discutiremos en la sección 

correspondiente. 

 

 

III- Metodología: 

 

III.1- EDSA - El Bloque de Inclusión Financiera  

 

En este trabajo seguiremos una metodología para el cálculo de la demanda potencial de 

microcréditos y su caracterización, basándonos en la información que arroja el bloque de 

Inclusión Financiera dentro del Módulo Individuo de la EDSA 2011, elaborada por el 

Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
2
 

 

La EDSA se realiza anualmente desde 2004 y representa a la población urbana del país mayor 

a 18 años con una muestra estratificada y proporcional
3
. El área cubierta es una muestra 

representativa de dos tipos de conglomerados: el Área Metropolitana y Gran Buenos Aires, y 

Áreas Metropolitanas de las provincias (por ejemplo Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran 

Mendoza) con áreas de más de 200.000 habitantes,  incluyendo a partir de la onda 2010 áreas 

con menos de 200.000 y más de 80.000 habitantes. En 2011 se relevaron 5.713 hogares (31 

hogares más que en 2010). El entrevistado coincide generalmente con el jefe de hogar aunque 

en ocasiones se pueden entrevistar a más de una persona por hogar. El 2011 fue el segundo 

año consecutivo que la EDSA incluye el bloque de inclusión financiera. Agregando dicho año 

la separación de crédito para consumo del de vivienda, y agregando respuestas a por qué 

razones no tomaría un crédito o microcrédito un individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Para un estudio más detallado de esta nueva metodología, véase  “¿Y dónde está la demanda? Una nueva 

metodología para cuantificar y caracterizar la demanda potencial por microcréditos en Argentina” Grandes, Martiarena 

y Fariña (2010) 
3
 http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/EDSA_2011.pdf) 

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/EDSA_2011.pdf
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Bloque de Inclusión Financiera de la EDSA 2011 

 
Fuente: Encuesta de la Deuda Social Argentina -2011 

 

A través del bloque de inclusión financiera se intenta observar: 

 

 Si el entrevistado ha demandado un crédito en los últimos 12 meses. 

 En caso que el entrevistado haya tomado un crédito en los últimos 12 meses se intenta 

detectar el origen, destino (emprendimiento productivo, consumo o vivienda) y monto 

obtenido.  

 Luego, se busca también hallar el deseo de obtener un crédito en el año venidero. Y se 

trata de determinar qué destino se le daría a dicho crédito: un fin productivo o para 

consumo o vivienda. Esta pregunta es el cimiento para la construcción de la demanda 

potencial de microcréditos en el presente trabajo ya que es prospectiva, no está 

sesgada y generalmente se le formula al jefe de hogar de una muestra representativa.  

 Finalmente, en caso que el entrevistado indique que no desea solicitar un crédito en el 

año venidero, nuestra encuesta 2011 permite identificar las razones de dicha respuesta, 

donde el entrevistado mencionará, si las conoce, las causas por las que no demandaría. 

 

 

III.2- EDSA - Sistema de Ponderación. 

 

Es necesario realizar una aclaración. Como ya explicamos, la EDSA es una encuesta a nivel 

nacional que se realiza en los 20 aglomerados urbanos más importantes del país a través de la 

cual se obtiene una muestra estratificada no proporcional. Por este motivo, la misma exige un 

cuidadoso sistema de ponderación lo que a su vez requiere de la creación de distintas 

variables que se enfoquen a expandir o a ponderar la muestra a los niveles deseados según el 

análisis a realizar.  
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De este modo, se desarrollan diferentes variables de ponderación, de las cuales haremos uso 

de dos:  

 

 La variable “Pondera_Respondente” : Esta es una variable para trabajar dentro de cada 

aglomerado urbano, la cual básicamente “Expande al entrevistado al total de la 

población adulta del aglomerado representado”;  

 La variable “Pondera_País”: Esta es una variable para trabajar a nivel nacional, la cual 

“Pondera a los entrevistados considerando a los aglomerados como representantes del 

total urbano del país”.
4
 

 

En la sección 5, utilizaremos una u otra variable respectivamente de acuerdo al fin deseado. 

 

 

 

IV- En busca de a las distintas demandas potenciales. 

 

Antes de determinar y caracterizar las diferentes demandas potenciales de microcréditos en 

los diferentes aglomerados urbanos del país, es necesario: 1) dar nuestra definición de un 

microcrédito, 2) explicitar quiénes son sujetos de microcrédito, y 3) establecer las etapas para 

calcular y luego calificar dichas demandas potenciales. Esta sección cubre precisamente esos 

interrogantes. 

 

IV-1. Microcréditos – Definiciones y debates 

 

Una definición simplista de microcrédito es la que lo define como préstamos de bajo monto 

otorgados a la población de bajos ingresos, o a micro-empresas urbanas o rurales, de bajos 

ingresos o a aquella porción de la población excluida del sistema financiero formal como 

consecuencia de la existencia de mercados incompletos u otras barreras a la entrada (PNUD, 

2005; Curat et al., 2006, www.cgap.org). 

 

Por otro lado, la Comisión Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social no se 

limita únicamente a los micro-emprendimientos o a las micro-empresas, sino que lo define 

como un préstamo a individuo o a un hogar que no sea superior a 12 salarios mínimos (Art. 2 

Ley 26.117). 

 

El debate continua abierto, sin embargo, por nuestra parte hemos decidido adoptar una 

definición más amplia al respecto. Esto es, atento a que se ha verificado como ciertos créditos 

otorgados a la vivienda terminan teniendo un propósito emprendedor y viceversa, ayudando a 

mejorar el bienestar de los hogares por ejemplo mediante la suavización del consumo 

intertemporal (véase, por ejemplo www.cgap.org); es que seguiremos en base a la definición 

utilizada en los documentos de trabajo de nuestros antecedentes directos. No limitaremos 

únicamente el microcrédito a créditos con fines productivos, sino que incluiremos los 

préstamos para vivienda y para consumo personal.
5
 

 

 

                                                 

4 
Para más información acerca de la metodología utilizada por la EDSA, véase el “Barómetro de la Deuda Social 

Argentina”,  Anexo Metodológico. 
5
 Una clara distinción en el uso del préstamo podría ser cuestionable si tenemos en cuenta el problema de la 

fungibilidad del dinero (Dale y Pischke von, 1980), respecto del cual haremos caso omiso en esta oportunidad. 

http://www.cgap.org/
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IV-2. ¿Cómo definir al demandante potencial de microcréditos? 

 

En base a las preguntas del Bloque de Inclusión financiera, identificaremos la demanda 

potencial de microcréditos en los distintos aglomerados, identificándolas según distintas 

características.   

 

De acuerdo a nuestra definición, será un demandante potencial de microcréditos aquel 

empleado (formal e informal) o  desocupado, que declare ingresos particulares (de ser 

empleado) o familiares (de ser desocupado) inferiores a dos líneas de pobreza o salarios 

mínimos al año en que fue encuestado (esto es, $4.600 al 2011
6
) y que informe estar 

interesado en tomar un crédito con fines productivos, para consumo personal o para vivienda. 

El criterio de las dos líneas de pobreza, es una adaptación del utilizado por Navajas y Tejerina 

(2006). 

 

Al distinguir el demandante de microcréditos con fines productivos, del de consumo o 

vivienda, reafirmamos nuestra adopción de una definición “amplia” de microcrédito. Cabe 

aclarar, que la misma es aceptada por algunas asociaciones civiles o instituciones del sector 

público que fueron consultadas de manera informal. (Por ejemplo, ciertas áreas de RADIM
7
)  

 

 

IV-3.  En busca de las diferentes demandas potenciales de microcréditos. Etapas en la 

identificación, caracterización y análisis de las mismas 

 

1. Se procedió a distribuir a la población encuestada según si solicitaría crédito en los 

próximos 12 meses.  

2. Se buscó distribuir a la población encuestada que solicitaría crédito y cuyos ingresos 

fueron inferiores a $4.600, según características ocupacionales de formalidad e 

informalidad. Además, se identificaron los desempleados que declaran ingresos 

familiares menores a $4.600. A su vez, se diferenciaron según el tipo de crédito que 

tomarían. 

3. Se agrupó a trabajadores formales, informales y desocupados que demandarían crédito 

y cumplen con los requisitos de ingresos de un demandante de microcrédito y se llegó 

a construir la demanda potencial de microcréditos. Diferenciando entre una 

ponderación a nivel del aglomerado y una ponderación a nivel nacional, se 

identificaron los aglomerados de residencia, demostrando una fuerte concentración en 

tan solo un conjunto de ellos. 

4. Se contrastaron los aglomerados con los datos de la EDSA 2010 (utilizando la misma 

metodología con dos SMVM, $4.000 al 2010) a fin de analizar sus posiciones 

relativas, sus valores absolutos y la evolución de los mismos durante el periodo.  

5. Una vez identificados los aglomerados de mayor relevancia dentro de la demanda 

potencial de microcréditos en Argentina, se pasó a identificar, mediante series de 

gráficos, dicha demanda en cada aglomerado según distintas características. 

Contrastando las mismas entre sí, así como con la demanda potencial a nivel nacional.  

 

 

 

                                                 
6
 http://www.trabajo.gov.ar/downloads/consejoSal/3-11.pdf 

7
 El autor agradece la colaboración y el constante apoyo de la “Red Argentina de Instituciones de Microcrédito 

(RADIM)” y todos sus colaboradores, por sus valiosos aportes y opiniones.  

http://www.trabajo.gov.ar/downloads/consejoSal/3-11.pdf
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La demanda potencial se caracterizó según:  

 

a) Bancarización. 

b) Condición Laboral (Formal, Informal, Desempleado) 

c) Tipo de Ocupación. 

d) Destino del crédito a solicitar. 

e) Régimen de vivienda y propiedad. 

f) El hogar haya solicitado crédito en el pasado. 

g) Género. 

h) Rango Etáreo. 

 

V- Resultados 

 

En esta sección, determinamos cuantitativa y cualitativamente la demanda potencial de 

microcréditos en los distintos aglomerados urbanos siguiendo las etapas señaladas 

anteriormente. El objetivo es, partiendo de la población relevada por la EDSA, y habiendo 

identificado aquel subconjunto que posee las características para constituir a un potencial 

demandante de microcréditos, diferenciarlos según aglomerado y obtener conclusiones al 

respecto
.8 

 

En primer lugar, diferenciamos la población encuestada según su postura frente a solicitar un 

crédito en los próximos 12 meses. Observamos que un 77% optaría por no demandar un 

crédito en el futuro (Gráfico 5.1). A su vez, encontramos que un 20.3% optaría por demandar 

un crédito en los próximos 12 meses, ya sea para vivienda, para un emprendimiento 

productivo, o para consumo personal. 
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Gráfico 5.1. Distribución de la población 
encuestada 2011 (5713) de acuerdo a su 

posición frente a la opción de solicitar crédito 
en los próximos 12 meses

No tomaria un
crédito

Si para vivienda

Si para otro
consumo
personal

Si para un
emprendimiento
productivo

NO RESPONDE

 
Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (2011) 

                                                 
8
 Cabe aclarar que esta proporción sería un potencial demandante de microservicios financieros en su totalidad. 

Sin embargo como ya comentamos, en la Argentina, los mismos se encuentran limitados únicamente al 

microcrédito. 
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En segundo lugar, nos concentramos en la distribución de los individuos que demandarían 

crédito a futuro según su nivel de ingresos. Haciendo caso omiso de todos aquellos casos que 

superan los dos SMVM al 2011 (esto es, $4.600) en concepto de ingresos individuales para 

los empleados formales e informales, y en concepto de ingresos familiares para los 

desempleados. Este último grupo, no es de menor importancia ya que, como menciona el 

trabajo del PNUD (2005), un desempleado puede a través de un crédito productivo 

convertirse en un potencial asalariado o cuentapropista.  

 

Cabe aclarar, que el límite de dos SMVM es en una adaptación/ampliación de la metodología 

utilizada por Navajas y Tejerina (BID, 2006). Dichos autores, con el fin de estimar la 

magnitud del acceso a los servicios microfinancieros dentro de la población de bajos ingresos 

en los países Latinoamericanos, recurren a las Encuestas Nacionales de Hogares realizadas en 

cada nación. Utilizando la línea de pobreza oficial establecida en cada país como medida de 

corte.  

 

Sin embargo, como lo demuestran los trabajos de Grandes y Satorre (2011),  Grandes y 

Carballo (2013), ejercicios de sensibilidad reflejan que los resultados finales y conclusiones 

no se alteran de manera significativa al variar entre una o dos líneas de pobreza. Buscando 

disminuir, con nuestra ampliación metodológica, las distorsiones que pudiesen causar una 

posible sub o sobre-declaración de ingresos al momento de responder la encuesta. 

 

De esta manera, encontramos lo que en adelante definiremos como la demanda potencial de 

microcréditos a nivel nacional para el periodo 2011. Como podemos observar en los gráficos 

5.2 y 5.3, hay una distribución casi simétrica entre trabajadores formales e informales 

ocupando estos el 90% de la demanda potencial y, a su vez, se observa una mayoría del 

46.5% en créditos potenciales para vivienda (recordemos que, suele ocurrir que la refacción 

de vivienda tiene por destino mejorar la productividad de un emprendimiento.), seguidos por 

créditos para consumo personal y finalmente destinados a un emprendimiento productivo. 
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Gráfico 5.2. Distribución de la población con 
ingresos menores a dos SMVM que solicitaría 

un crédito en los próximos 12 meses según 
estado ocupacional.
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Gráfico 5.3. Distribución de la población con 
ingresos menores a dos SMVM que solicitaría 

un crédito en los próximos 12 meses según 
tipo de crédito.

Si para otro
consumo personal

Si para vivienda

Si para un
emprendimiento
productivo

 
Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (2011) 
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En resumen, observamos que nuestra demanda potencial está conformada por aquellos 

individuos que declararon estar interesados en demandar un crédito en los 12 meses próximos 

al momento en que fueron  encuestados y, que además se definen trabajadores formales o 

informales con ingresos individuales menores a $4.600 pesos, o bien se declararon 

desempleados pero con ingresos familiares menores a dicho monto. 

 

En tercer lugar, y teniendo en cuenta las consideraciones preliminares explicadas en la 

sección “III.2” al respecto de las variables de ponderación, resulta relativamente sencillo 

cuantificar la demanda potencial ya sea a nivel nacional, o al nivel del aglomerado urbano 

deseado.  

 

En el Cuadro 1, podemos observar el efecto de las dos variables utilizadas. A la izquierda del 

mismo observamos la ponderación a nivel país, con la que podemos afirmar que la demanda 

potencial de microcréditos a nivel nacional asciende a 2.087.187 (ídem Carballo y Grandes; 

2013). Esta variable, pondera teniendo en cuenta todo el territorio nacional. Esto es, tanto las 

zonas urbanas como las zonas rurales, por lo que es la variable correcta para obtener 

información a nivel nacional. 

 

Por otro lado, a la derecha observamos la ponderación a nivel aglomerado urbano. Esta 

variable, expande al entrevistado solamente al total de la población adulta del aglomerado, y 

es por esta razón que la sumatoria refleja un total de 1.287.245 demandantes potenciales. Ya 

que estamos teniendo en cuenta solo las zonas urbanas, y más específicamente, solo las 

encuestadas. Esta variable, es la indicada para obtener conclusiones dentro de cada 

aglomerado urbano. 

 

Además, el cuadro nos muestra como los porcentajes de participación de cada aglomerado 

dentro del total no se ven modificados al expandirlos utilizando una u otra variable. Como 

este informe se orienta a la federalización del microcrédito en los distintos aglomerados 

urbanos del país, utilizaremos en mayor medida los datos a nivel aglomerado, contrastando 

estos con los datos a nivel nacional cuando se observen diferencias significativas que 

permitan obtener conclusiones de interés en pos de nuestros objetivos. 

 

Finalmente, el Cuadro 1 también refleja una conclusión muy importante. Esta es, que casi la 

totalidad de la demanda potencial de microcréditos, se encuentra concentrada en poco más de 

la mitad de los aglomerados urbanos. Más específicamente, en 11 de los 20 aglomerados 

analizados se concentra el 91.3% de la demanda potencial de microcréditos, razón por la cual 

el estudio se centrará en estos aglomerados. (De hecho, más de la mitad de la demanda 

potencial se concentra en el Conurbano Bonaerense y en la Capital Federal únicamente)  
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CAPITAL FEDERAL 149.508       7,2% CAPITAL FEDERAL 92.516     7,2%

CONURBANO NORTE 230.403       11,1% CONURBANO NORTE 142.575   11,1%

CONURBANO OESTE 214.587       10,3% CONURBANO OESTE 132.788   10,3%

CONURBANO SUR 496.212       23,9% CONURBANO SUR 307.060   23,9%

CÓRDOBA 257.406       12,4% CÓRDOBA 159.285   12,4%

ROSARIO 114.108       5,5% ROSARIO 70.611     5,5%

MENDOZA 95.842          4,6% MENDOZA 59.308     4,6%

TUCUMÁN 126.350       6,1% TUCUMÁN 78.196     6,1%

MAR DEL PLATA 70.832          3,4% MAR DEL PLATA 43.831     3,4%

SALTA 82.763          4,0% SALTA 51.214     4,0%

PARANÁ 35.022          1,7% PARANÁ 21.672     1,7%

RESISTENCIA 61.494          3,0% RESISTENCIA 38.053     3,0%

SAN JUAN 42.355          2,0% SAN JUAN 26.210     2,0%

NEUQUEN 57.480          2,8% NEUQUEN 35.569     2,8%

ZARATE 9.055            0,4% ZARATE 5.603        0,4%

GOYA 26.387          1,3% GOYA 16.328     1,3%

LA RIOJA -                0,0% LA RIOJA - 0,0%

SAN RAFAEL 9.852            0,5% SAN RAFAEL 6.097        0,5%

COMODORO RIVADAVIA -                0,0% COMODORO RIVADAVIA -            0,0%

TIERRA DEL FUEGO 531                0,0% TIERRA DEL FUEGO 329           0,0%

Total Total
* PONDERA_PAIS: Expande al entrevistado al total de la población adulta del aglomerado representado.

**PONDERA_RESPOND: Pondera a los entrevistados considerando a los aglomerados como representantes del total urbano del país.

PONDERA_PAIS* PONDERA_RESPOND**

2.080.187                                 1.287.245                                

Cuadro 1: Demanda potencial de microcréditos en 2011 según Aglomerado Urbano y su 

participación dentro del total de la demanda potencial.

�
�

 
Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (2011) 

 

En cuarto lugar, realizamos la misma estimación utilizando los datos de la EDSA 2010. De 

este modo, podemos comparar la demanda potencial en cada aglomerado con la  EDSA 2011 

(utilizando el corte de 2 SMVM correspondiente a cada año) a fin de observar su tasa de 

crecimiento, su posición relativa, la evolución de su participación en el total de la demanda y 

el crecimiento de la misma a nivel nacional. Analicemos el cuadro Nro. 2. 

 

El primer resultado obtenido es que la demanda potencial de microcrédito a nivel nacional  se 

incrementó en un 27% en el periodo 2010 – 2011. Es interesante observar además, la posición 

relativa de los principales aglomerados. Esto es, el Conurbano Bonaerense y la Capital 

Federal siguen concentrando poco más de la mitad del total de la Demanda Potencial. Sin 

embargo, el Conurbano Oeste redujo su participación relativa frente al Conurbano Sur y 

Córdoba. Este último aglomerado, se posicionó como el segundo con mayor demanda 

potencial luego del Conurbano Sur reflejando un importante incremento en sus valores 

absolutos y relativos.
9
  

 

 

                                                 
9
 Estos datos coinciden con los obtenidos en el informe de Grandes y Carballo,2013, UCA 
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Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (2010-2011) 

 

 

 

Por otro lado, podemos afirmar que al 2011 más del 90% de la demanda potencial de 

microcréditos, se encuentra concentrada en el Conurbano Sur, Córdoba, Conurbano Norte, 

Conurbano Oeste, Capital Federal, Tucumán, Rosario, Mendoza, Salta, Mar del Plata y 

Resistencia, en ese orden. Estos aglomerados concentraban la misma proporción durante el 

2010 solo que alterando su peso relativo.  

 

Finalmente, de estos once aglomerados, podemos afirmar que si bien cinco redujeron su 

participación dentro del total alterando su posición relativa, todos presentaron 

individualmente un incremento en sus valores de demanda potencial con excepción de 

Mendoza y Mar del Plata, los cuales redujeron su valor absoluto en un 12.1% y un 4.3% 

respectivamente.  

 

En quinto lugar, caracterizaremos la demanda potencial en cada uno de los 11 aglomerados 

más relevantes. Nuestra meta es contrastarlas entre sí, y con la demanda potencial a nivel 

nacional, a fin de obtener conclusiones más concretas que puedan servir como herramienta 

para el hacedor de políticas, al momento de formular acciones de incentivo al sector en cada 

aglomerado. Las series de gráficos que analizaremos a continuación, no solo son útiles para 

observar de una manera clara donde se concentran las distintas demandas potenciales, sino 

además, como podrían focalizar las políticas de acceso las distintas IMF´s, en los diferentes 

aglomerados urbanos; teniendo en cuenta las necesidades microcrediticias a cubrir en cada 

uno. 
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a) Según nivel de bancarización 

 

Comenzaremos analizando la serie de Gráficos 5.4. En la misma, podemos ver el grado de 

bancarización en las respectivas demandas potenciales de los 11 aglomerados principales. 

(EDSA 2010 izquierda; EDSA 2011 derecha).  

 

Serie de Gráficos 5.4.: Bancarización de la Demanda Potencial según EDSA 2010-2011 

Ni Cta. Banc. Ni Tarj. De Cred. Cta. Bancaria y Tarj. De Credito Cta. Bancaria únicamente

Tarjeta de Cred. únicamente Nc/Nr
 

Columna Izquierda EDSA 2010 -- Columna Derecha EDSA 2011  
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Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (2010-2011) 

 

Nuestra conclusión a nivel nacional respecto de la bancarización durante el periodo 2010-

2011, fue una disminución de la población no bancarizada pasando del 51% en el año 2010 al 

44% en el 2011; aumentando los poseedores de cuenta bancaria únicamente  en detrimento 

de los portadores de tarjetas de crédito únicamente (12% y 15% respectivamente.). Además, 

se  observó un aumento de la población que posee cuenta bancaria y tarjeta de crédito 

(alcanzando un 27%). 

 

Al analizar individualmente cada uno de los aglomerados podemos observar, a priori, una 

gran heterogeneidad entre los mismos, además de una mayor volatilidad entre los periodos. 

Analicémoslo más detalladamente. 

   

El primer aglomerado que debe llamarnos la atención es el Conurbano Oeste. El mismo 

parece ser el único que posee un aumento considerable de la población no bancarizada (sin 

tarjeta de crédito, ni cuenta bancaria). Debemos tener en cuenta, como la proporción de 

individuos que declararon tener solamente tarjeta de crédito en el 2010, disminuye un 12% en 

el 2011. Al ser en muchas ocasiones tarjetas informales de compra a crédito, podemos 

suponer que el incremento de la población no bancarizada se debe a la disminución de dicha 

porción de la población que poseía tarjeta de crédito únicamente. Cabe destacar que es el 

conurbano con mayor tasa de No Respuesta en el año 2011 (8% el cual podría ser gente con 
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alguno de los dos productos financieros, pero que no respondió). Por otro lado, observamos 

un ligero aumento de aquella proporción que posee cuenta bancaria únicamente. 

 

Otro caso particular, es el de la Capital Federal. Se puede observar como el mismo posee una 

mayor inclusión financiera en los estratos más bajos (tan solo el 23% no se encuentra 

bancarizado). Sin embargo, debe llamar la atención el modo en el que se amplió la brecha 

entre los que poseían ambos productos financieros (caída del 14%) y aquellos que o bien 

poseen solo cuenta bancaria (aumento del 8%) o bien solo tarjeta de crédito (aumento del 6%) 

 

Finalmente, en el resto de los aglomerados se observa un aumento de la inclusión financiera 

en diferentes matices y niveles (excepto Mar del Plata en el cual disminuye marginalmente, 

observando una mayor caída de aquellos que poseían solo tarjeta de crédito el año anterior).  

 

¿Cómo podemos explicar este aumento de la bancarización? Seguramente se debe a varios 

factores. En cuanto a políticas específicas, el 19 de octubre de 2010 a través de la 

Comunicación “A 5.127”
10

, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reglamentó 

la denominada “Cuenta Gratuita y Universal” (entre otras medidas apuntando al mismo 

objetivo de incrementar el acceso de la población a los servicios financieros). De esta manera, 

“Todos los bancos y otras entidades financieras que posean en su red más de 10 cajeros 

automáticos están obligados a ofrecer esta nueva cuenta al público”. Podríamos interpretar 

que el grueso de los efectos directos, e indirectos de dicha medida se reflejaron durante el año 

posterior a su aplicación, mismo año en el cual se realizó la EDSA 2011. A febrero 2012, los 

usuarios de la cuenta bancaria y universal ya habían ascendido a 97.700, según el 

relevamiento publicado por el Banco Central de la República Argentina en su página web.  

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que aunque se haya incrementado el número de 

personas con cuenta bancaria y tarjeta de crédito durante el periodo en estudio; la proporción 

total aún sigue siendo baja en términos relativos, sin alcanzar siquiera (en la mayoría de los 

casos) la mitad de la población. 

 

Debe interesar a los diferentes aglomerados cual es la contrapartida de dicho incremento en la 

bancarización. Esto es, poseer una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, o bien ambas, suele 

facilitar el acceso al mercado financiero de distinta manera. Por otro lado, se espera que las 

IMF´s, al desarrollarse, puedan abarcar un número de productos microfinancieros más allá de 

los microcréditos. Entre otros, el de poder ofrecer cuentas de depósito aumentando el nivel de 

bancarización y mejorando su capacidad de fondeo. 

 

 

b) Según Condición Laboral (Formal, Informal, Desempleado) 

 

En la Serie de Gráficos 5.5 podemos observar las distintas demandas potenciales según su 

condición laboral entre empleados formales e informales y desempleados. Recordemos que, al 

analizar estos datos a nivel nacional. Obtuvimos una distribución perfectamente simétrica 

entre empleados formales e informales (50% en cada caso). 

 

 

 

 

                                                 
10

 http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/a5137.pdf 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/a5137.pdf
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Serie de Gráficos 5.5.: Demanda Potencial según condición laboral en cada aglomerado. 
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Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (2011) 

 

 

Dicha simetría se quiebra al analizar individualmente cada aglomerado. De esta 

caracterización individual, vale la pena diferenciar al Gran Buenos Aires y a la Capital 

Federal atento a sus características particulares. (Recordemos que estos cuatro aglomerados 

contemplan el 52% de la demanda potencial nacional) 

 

En primer lugar, es interesante observar como en el Conurbano Bonaerense más de la mitad 

de la demanda potencial se encuentra empleada de manera informal. Siendo estos tres 

aglomerados, los únicos donde el empleo informal supera al formal. Por otro lado, cabe 

destacar el bajo nivel de desempleo que posee el Conurbano Oeste en comparación al resto de 

los aglomerados. Esta tendencia a una mayor precariedad u informalidad laboral en el 

Conurbano Bonaerense en contraste al resto de los aglomerados provinciales, no puede 

explicarse mediante una razón contundente documentada en estudios preexistentes. 
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Potenciales hipótesis son una mayor concentración empresarial y/o una ineficiente regulación 

laboral 

 

En segundo lugar, observamos como la Capital Federal es un caso anómalo al promedio de las 

demandas potenciales en cuanto a condición laboral. En este se observa el mayor porcentaje 

de empleados formales (65%) y el menor de informales (12%). Por otro lado, la Capital 

Federal es el aglomerado con mayor porcentaje de desempleados (22%) en su demanda 

potencial. 

 

Respecto al resto de los aglomerados, podemos concluir que cada uno posee porcentajes 

similares de empleados formales e informales, superando la formalidad marginalmente a la 

informalidad en todos los grupos. Además, en promedio, el nivel de desempleo ronda el 10% 

en la mayoría de los aglomerados (Con excepción de Mar del Plata el cual no posee 

desempleados entre sus demandantes potenciales y Resistencia con un 28%; aglomerados que 

ocupan tan solo el 3% de la demanda potencial nacional cada uno). 

   

c) Según Tipo de Ocupación 

 

Otra caracterización de interés es la distribución ocupacional de aquellos demandantes 

potenciales de microcrédito. A nivel nacional, la conclusión fue una primera mayoría de 

ocupados asalariados (85.7%), seguida por cuentapropistas (10.87%), trabajadores domésticos 

(1.18%); temporarios (1.16%); Patrones (0.68%) y los que reciben un Plan Empleo (0.44%) 

en ese orden. 

 

A su vez, al analizar la ocupación de los empleados formales e informales por separado, se 

observó cómo los asalariados predominan en el primer grupo y los cuentapropistas (en su 

mayoría no profesionales) en el segundo grupo tal y como era de esperarse. 

 

Ocupación \ Aglomerado C.A.B.A. Con. N. Con. O Con. S. Córdoba Rosario Mendoza Tucumán MDQ Salta Resist.

Socio patrón 0,7% 0,0% 0,0% 1,8% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Asalariados del sector 

público
17,5% 7,3% 9,6% 16,5% 10,6% 11,7% 18,4% 25,8% 25,4% 10,4% 19,5%

Asalariados del sector 

privado
56,8% 46,9% 38,5% 39,2% 40,3% 51,3% 38,1% 34,7% 51,2% 45,1% 25,2%

Total Asalariados 74,3% 54,2% 48,1% 55,7% 50,8% 63,0% 56,5% 60,5% 76,5% 55,5% 44,7%

Cuentapropista profesional 8,5% 0,0% 0,0% 5,1% 3,8% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 4,6% 0,0%

Cuentapropista no 

profesional
7,2% 28,0% 29,1% 21,4% 23,6% 18,4% 28,8% 24,7% 10,2% 26,7% 25,1%

Total Cuentapropistas 15,7% 28,0% 29,1% 26,4% 27,4% 18,4% 28,8% 25,4% 10,2% 31,3% 25,1%

Trabajador doméstico 0,2% 17,8% 6,2% 12,4% 8,4% 9,2% 6,9% 1,0% 13,3% 8,6% 3,6%

Trabajador temporario 9,1% 0,0% 16,6% 3,7% 9,4% 9,5% 7,8% 9,1% 0,0% 4,7% 21,7%

Plan de empleo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 5,0%

Cuadro 3: Distribución de los ocupados formales e informales con ingresos menores a $4.600, que demandarían crédito en el 

próximo año según ocupación.

 
Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (2011) 
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Sin embargo, al analizar la distribución según tipo de ocupación de los empleados formales e 

informales en los distintos aglomerados urbanos (Cuadro 3), podemos observar como la 

mayoría de demandantes potenciales en cada uno está compuesta por asalariados, seguida por 

cuentapropistas tal y como sucede a nivel nacional, aunque de nuevo, con matices. 

 

Hemos de aclarar que en esta oportunidad, no realizaremos la disgregación según formales e 

informales atento a que los resultados obtenidos coinciden con los arrojados a nivel nacional 

(amplia mayoría de asalariados en los formales, y mayoría de cuentapropistas en 

informales).
11

 

 

Analizando en detalle el Cuadro 2, podemos encontrar como en la Capital Federal, la 

demanda potencial de microcréditos prima en el grupo de asalariados (74,3%). Éste dato no 

debería sorprendernos teniendo en cuenta la aclaración realizada en el párrafo anterior, y 

sabiendo que la Capital Federal es el aglomerado con mayor proporción de ocupados formales 

dentro del conjunto (65%, ver Serie de Gráficos 5.5). También cabe destacar la baja 

proporción de trabajadores domésticos en contraste al resto de los aglomerados, dato que 

llama la atención, pero que al día de hoy estimamos sería mayor producto de la nueva 

legislación respecto a la formalidad de los trabajadores domésticos. A su vez, cabe la 

hipótesis de que dichos trabajadores domésticos se hayan auto declarado como trabajadores 

temporarios. 

 

Por otro lado, en lo que respecta al Conurbano Bonaerense, podemos observar una 

distribución bastante simétrica entre sí, aunque respetando la mayoría asalariada seguida por 

cuentapropistas, los valores absolutos de estos son menores que en el promedio nacional (en 

éste caso, entre 50% y 55% asalariados y entre 25% y 30% cuentapropistas). 

 

En cuanto al resto de los aglomerados, mantienen las proporciones, creciendo el porcentaje de 

asalariados en aquellos donde el peso relativo de la formalidad es mayor, y disminuyendo 

donde el de la informalidad es menor. 

 

Respecto de las demás ocupaciones, podemos resaltar aglomerados como el Conurbano Oeste 

y Resistencia donde el porcentaje de trabajadores temporarios supera a la media. Así como 

Mar del Plata, el Conurbano Norte, y en menor medida el Conurbano sur, donde el porcentaje 

de trabajadores domésticos es superior al promedio del resto de los aglomerados. 

 

  

d) Según Destino del Crédito a Solicitar 

 

Una de las principales conclusiones a nivel nacional, es que la principal razón por la que se 

solicitaría un microcrédito es la vivienda. Es en parte producto del debate en torno a la 

definición de microcrédito 
12

 (Ver sección IV-2), que los datos que observaremos en la serie 

de Gráficos 5.6 nos permitirán obtener importantes conclusiones al respecto. 

 

 

 

Serie de Gráficos 5.6.: Demanda Potencial según destino del crédito a solicitar. 

                                                 
11

 Datos disponibles a pedido del lector. 
12

 Si debe abarcar tan solo a créditos para micro-emprendimientos productivos o debe ampliarse a créditos para 

consumo personal y para vivienda 
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18%

37%

46%
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Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (2011) 

 

 

Podemos observar de manera muy clara como el destino del crédito para vivienda y consumo 

ocupan el lugar preponderante en cada uno de los aglomerados (salvo en el Conurbano Norte). 

Más aún, en el aglomerado de Mar del Plata ni siquiera existe una demanda potencial para 

emprendimientos productivos. 

 

Es interesante observar, como el microcrédito para fines de consumo personal contempla la 

primera necesidad a satisfacer en Tucumán, Mendoza, Mar del Plata, Salta y Resistencia. 

Cabe mencionar, que al contrastar estos resultados con la bancarización en dichos 

aglomerados, y especialmente el ratio Tarjeta de Crédito/Cuenta Bancaria. Efectivamente nos 

encontramos con una mayor proporción relativa de poseedores solamente de Tarjetas de 

Crédito en estos aglomerados. Esto es consistente con una mayor preferencia por el consumo.  
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Por otro lado, al analizar los aglomerados con mayor demanda potencial (esto es, Gran 

Buenos Aires y Capital), observamos un mayor peso en la demanda de microcréditos con 

fines orientados a la vivienda como se mencionó anteriormente.  

 

El aglomerado a destacar en esta oportunidad es el Conurbano Norte. El mismo posee el 

mayor porcentaje de demanda microcrediticia con fines productivos (38%), pero presentando 

la particularidad de tener un mínimo absoluto de demanda con fines para consumo personal 

(8%).  

 

Basándonos en el ejemplo que nos da el Conurbano Norte, podemos llegar a la conclusión de 

que si bien a nivel general el crédito para vivienda contempla la primera necesidad de la 

demanda potencial de microcréditos. Existen aglomerados como el Conurbano Norte, La 

Capital Federal, Mendoza y Salta donde el promedio de demandantes de microcrédito con 

fines productivos es mayor al promedio nacional (21.4%, ver Gráfico 5.3). De esta manera, 

podríamos decir que la tesis que poseen distintas instituciones al respecto de que el 

microcrédito ha de contemplar como primera necesidad el emprendimiento productivo, se 

encuentra en cierta medida avalada. Dependiendo, por supuesto, de cuales sean las zonas o 

aglomerados donde dichas instituciones brinden sus servicios, dicha tesis ha de estar más o 

menos alejada de la realidad empírica. 

 

 

e) Según Régimen de Vivienda y Propiedad 

 

A su vez, otra importante conclusión obtenida a raíz de los datos nacionales, fue la hipótesis 

de que una amplia proporción de la demanda de créditos para vivienda en los estratos de 

menores ingresos se orientaría, principalmente, a la refacción o ampliación de una vivienda 

preexistente.  

  

Dicha conclusión se obtiene en base a dos premisas. Por un lado, el peso relativo de la cuota 

sobre el ingreso al momento de comprar una casa, o construir una nueva, para un individuo 

que percibe hasta dos salarios mínimos en contraste a necesidades como son la alimentación o 

la educación ha de ser muy alto. Por otro lado, el alto porcentaje de propiedad al momento de 

analizar el régimen de tenencia y el estilo de la vivienda. (62% propietarios, 22% inquilinos y 

16% tenencia irregular – 85% casa, 12% departamento según ponderación nacional). De allí 

inferimos que la mayor demanda potencial de crédito para vivienda en este segmento de la 

población sería para refacción o ampliación de la misma. 

 

Al analizar las Series de Gráficos 5.7 y 5.8.; podemos observar como dicha conclusión aplica 

a la mayoría de los aglomerados aunque con algunas aclaraciones.  
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Serie de Gráficos 5.7.: Demanda Potencial según régimen de tenencia de la vivienda. 

Propietarios Inquilinos Tenencia irregular
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24%

20%

Conurbano SUR

67%

12%

21%

Conurbano NORTE

83%

15%
2%

Conurbano OESTE

 

40%

56%

4%

Capital Federal

49%

30%

21%

Córdoba

79%

11%

10%

Tucumán

74%

13%

13%

Rosario

55%
27%
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27%

Salta

 

71%

16%

13%

Mar del Plata

51%

23%

26%

Resistencia

 
Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (2011) 

 

El primer caso a analizar es la Capital Federal donde, como era de esperar, se observa una 

minoría de propietarios (40%) en contraste al de inquilinos (56%) y de tenencia irregular 

(4%). A su vez, tan solo el 13% reside en casas, mientras que el 82% lo hace en 

departamentos. De esta manera, podríamos interpretar que aquella proporción de demandantes 

potenciales de créditos para vivienda, estaría orientada a la compra de un departamento o bien 

a la refacción del actual. 

 

Cabe destacar como la Tenencia Irregular, supera al promedio nacional en aglomerados como 

el Conurbano Sur; Conurbano Norte, Salta y Resistencia. 

 

Al analizar el resto de los aglomerados, encontramos como la mayoría de los encuestados son 

propietarios de su vivienda. Este alto porcentaje de propiedad, podría deberse a que al no 

poder alquilar los individuos respondientes por no poseer garantías; viven en viviendas 
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modestas o informales, lugares apartados, en un terreno o casa propia. Si nos detenemos en el 

estilo de vivienda de los distintos aglomerados, observamos cómo, siguiendo la lógica 

anterior, la amplia mayoría residen en casas excepto en la Capital Federal. 

 

Serie de Gráficos 5.8.: Demanda Potencial según estilo de la vivienda. 
Casa Departamento Pieza s en casa de inquilinato o conventillo

Casilla o rancho Pieza en hotel Otro (vivienda en lugar de trabajo o etc)  
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Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (2011) 
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f) Según el hogar haya solicitado crédito en el pasado 
 

Por otro lado, nos interesaría observar el nivel de reincidencia potencial en cada uno de los 

aglomerados. Esto es, ver cuántos de estos potenciales demandantes, solicitaron un crédito 

durante el año anterior a ser realizada la encuesta. De igual modo, analizar si lo obtuvieron o 

no, y en caso afirmativo, con qué finalidad. 

 

Serie de Gráficos 5.9.: Distribución Demanda Potencial según, según crédito en los últimos 

12 meses  

Si, para un emprend. Prod. Si, para vivienda. Si, para consumo personal
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7%
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Mar del Plata

0% 0%

10%
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2%
Resistencia

 
Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (2011) 

 

 

De esta manera, podemos observar una gama de resultados heterogénea entre los distintos 

aglomerados. Para encontrar un porcentaje de reincidencia potencial, basta con analizar la 

proporción que solicitó y obtuvo crédito en el pasado (sin importar el fin del mismo). 

 

Los aglomerados con mayor porcentaje de “Reincidencia Potencial” serían Mar del Plata 

(61%); seguido por Tucumán (42%); Mendoza (40%) y el Conurbano Oeste (34%). 

Observamos como el crédito para emprendimiento productivo es minoritario en todos ellos 

excepto en Mendoza. La razón por la cual observamos esta mayor proporción de individuos 

dispuestos a solicitar un microcrédito en los próximos doce meses habiendo solicitado y 

obtenido uno en los doce meses anteriores a responder la encuesta, corresponde a factores 

endógenos al mercado financiero de cada aglomerado. No podríamos, a priori, dar una 

explicación contundente al respecto. Lo que sí podemos destacar, es la importancia que el 

dato amerita como potencial incentivo a la expansión de la oferta. Esto es, que no solo 

nominalmente existe un gran número de demandantes potenciales, sino además que un alto 

porcentaje de los mismos posee experiencia previa en el mercado financiero, habiendo sido 

evaluados y aprobados por alguna otra entidad anteriormente, generando de ese modo, un 

incentivo positivo sobre el potencial oferente de microcréditos. 

 

Sin embargo, aunque en todos los aglomerados se puede observar cierta proporción interesada 

en solicitar un crédito a pesar de haber solicitado uno en el pasado. Esta reincidencia potencial 

es mínima en el Conurbano Norte. 

 

Por otro lado, podemos notar como existe una proporción de la demanda potencial que declara 

querer solicitar un crédito en los próximos 12 meses, a pesar de haber “solicitado y no 

obtenido” el año anterior. Bajo esta característica, se observa que la Capital Federal, el 

Conurbano Oeste y el Conurbano Norte, son los principales aglomerados con “Demanda 

potencial Insatisfecha” (9% y 8% y 6% respectivamente). Esto es, demandantes potenciales 

que declaran haberse acercado a solicitar un crédito el año anterior, no haberlo obtenido, y 

aún querer solicitar en los próximos 12 meses. 
 

 

g) Según Género 

 

En cuanto a su distribución según Género; en el mundo de las microfinanzas, se ha debatido 

extensamente al respecto del rol de la mujer como generadora de ingresos extra dentro de un 

grupo familiar de bajos ingresos (Quibria 2012; www.cgap.org). Ya afirmaba Muhammad 

Yunus, en repetidas ocaciones que “Cuando una mujer consigue rendimientos por su 

http://www.cgap.org/
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actividad, los que se benefician en primer lugar son sus propios hijos”. De esta manera, si el 

ingreso principal de la familia es aportado por el marido, un microcrédito orientado a la mujer 

podría ayudar a incrementar el ingreso del grupo familiar.  

 

A nivel nacional observamos que si bien la demanda potencial de microcréditos está 

constituida por una mayoría de hombres (57% al 2011), el rol de la mujer como solicitante 

futuro y prospectivo de este tipo de créditos no es menor (de hecho, aumentó en un 4% 

respecto al 2010). Esta información es consistente con las características propias del mercado 

laboral, donde tienden a corroborarse estas proporciones de hombres y mujeres ocupados (ver 

Barómetro de la Deuda Social Argentina, UCA, 2010).  

 

 

Serie de Gráficos 5.10.: Demanda Potencial según 

Género.
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Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (2011) 
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Al analizar individualmente a los distintos aglomerados, podemos observar como dicha 

proporción se mantiene a nivel promedio por aglomerado, siendo la excepción Tucumán 

donde la mayoría masculina alcanza casi el 70%. Por otro lado, destacamos a Mar del Plata y 

al Conurbano Norte como los únicos aglomerados en los cuales se revierte la proporción 

presentando una mayoría femenina (53% y 52% respectivamente) 

 

 

h) Según rango Etáreo  
 

Analizando la demanda potencial según rangos etáreos, podremos observar su concentración 

en los grupos de 18 a 34 años, 45 a 89 años, y 60 años en adelante. Una vez más, en un 

análisis promedio a nivel nacional, la distribución abarcaba a más del 90% en los primeros 

dos rangos y distribuidos simétricamente (47% y 46%, respectivamente) 

 

Serie de Gráficos 5.11.: Demanda Potencial según Edad. 
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Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (2011) 
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Al momento de analizar a la demanda potencial según rango etáreo en cada aglomerado, 

observamos cómo la simetría mencionada anteriormente desaparece. 

 

Cabe la hipótesis de interpretar a un demandante entre los 18 y 34 años, como un individuo 

joven o adulto que se encuentra en una etapa en la cual, no habría alcanzado su máximo 

potencial en términos de ingresos. Mientras que aquellos individuos de entre 34 a 59 años, se 

podría pensar que son adultos, con una familia a cargo (o no), pero sin tanto crecimiento 

esperado a futuro como los integrantes del rango anterior. 

 

De esta manera, son Córdoba, el Conurbano Norte, el Conurbano Sur y Resistencia los 

aglomerados que poseen mayor demanda potencial joven-adulta o aún en etapas con 

desarrollo potencial (18 a 34). Mientras que en el resto, se observa una amplia mayoría 

perteneciente al rango etario de 34 a 59 años de edad. 

 

 

VI- Contraste con el mapeo de RADIM 

 

En esta sección, buscaremos esclarecer las proporciones relativas de esta demanda potencial 

con respecto a la oferta de microcréditos en el país. Cabe aclarar que no existe, a la fecha, un 

organismo centralizado que pueda brindar información exacta al respecto de la magnitud que 

tiene la oferta de microcréditos en la Argentina. Sin embargo, existen diversas organizaciones 

que han impulsado estudios o investigaciones con distintos fines, entre estos, el de conocer la 

oferta microcrediticia. Dichos objetivos, siempre han sido en vías de una estrategia 

complementaria de consolidación y crecimiento, con el fin último de afianzar y fortalecer al 

sector en todo su conjunto. 

 

Entre estos organismos podemos hallar a la Red Argentina de Instituciones de Microcréditos 

(RADIM), Impulso Argentino (ex FonCap), y la Comisión Nacional de Microcrédito 

(CONAMI), entre otros. 

 

A los fines de poder contrastar nuestra demanda potencial con la oferta de microcréditos, 

recurriremos al “Mapeo de Instituciones de Microcrédito de Argentina
13

” que realiza RADIM. 

 

RADIM es una organización de segundo piso cuya misión es la articulación y fortalecimiento 

de las instituciones microfinancieras. Es por este motivo, que ha desarrollado diversas 

investigaciones con el fin de servir como recurso para visualizar el estado y la evolución del 

sector en la Argentina. Basándose en esta necesidad, es que en Junio del 2008 la institución se 

propuso crear el “Mapeo de Instituciones de Microcrédito de Argentina” con el objeto de 

difundir la actividad de las mismas y sus principales indicadores de desempeño. 

 

Cabe aclarar, que la construcción del Mapeo se realiza a través de información brindada de 

manera voluntaria por un amplio listado de instituciones a las cuales RADIM invita a 

participar de manera semestral. Es por este motivo, como mencionamos anteriormente, que no 

podemos esperar que el mismo refleje de manera exacta la situación de la oferta en el país. 

Sin embargo, frente a la inexistencia de un organismo centralizado que brinde información al 

respecto, y a los fines últimos de obtener una idea general de las proporciones relativas de 

                                                 
13

 http://www.reddemicrocredito.org/mapeo.pdf 

http://www.reddemicrocredito.org/mapeo.pdf
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nuestra demanda potencial frente a la oferta, recurriremos al mencionado Mapeo como 

herramienta de comparación. 

 

Por otro lado, el mismo no consiste en un estudio diversificado por provincias, por lo que 

únicamente podremos realizar un contraste vis a vis con la demanda potencial total, sin 

comparar demanda y oferta por aglomerado u provincia.  

 

Habiendo realizado las aclaraciones pertinentes, regresemos al Cuadro 2, donde pudimos 

estimar un total de 2.080.187 demandantes potenciales a nivel nacional. Recordemos que 

dichos demandantes potenciales se distribuían en 45.1% empleados formales, 44.9% 

empleados Informales y un 10.0% desempleados (véase Gráfico 5.2). 

 

En primer lugar, para el análisis comparativo con los datos de la EDSA 2011, se consideró el 

Mapeo realizado durante el año 2011 (con fecha de corte al 31 de diciembre de dicho año).   

 

 
Fuente: Red Argentina de Instituciones de Microcréditos (RADIM) 

 
Siguiendo el Cuadro 4, para el 2011 se detectaron 70.074 clientes con un microcrédito activo, 

ascendiendo a un total de 72.317 el número de microcréditos que tienen un saldo activo con la 

respectiva IMF. 

 

Los resultados son concluyentes, y en cierta medida, continúan la lógica planteada durante 

todo el informe al respecto del fuerte exceso de demanda existente en el mercado. Trabajando 

sobre el total de nuestra demanda potencial nacional (empleados formales, informales y 

desempleados) y teniendo en cuenta estos 72.317 préstamos activos, encontraríamos tan solo 

un 3.48% de la demanda potencial cubierta. Supongamos que excluyésemos a los 

desempleados, con ingreso familiar menor a $4.600, por no poseer ingresos propios. El 

porcentaje de “cobertura” ascendería tan solo marginalmente a un 3.86%. La proporción crece 

a un 7.71% de considerar únicamente la demanda potencial empleada de modo formal. 

 

A su vez, uno podría pensar en concentrarse solamente en la población perteneciente a los 

aglomerados urbanos encuestados, excluyendo zonas aledañas y rurales (esto es, siguiendo la 

variable POND_RESPOND del Cuadro 1), la cual asciende a 1.287.245 demandantes 

potenciales. De esta manera, la oferta de microcréditos asciende a un 5.62% del total de los 

demandantes empleados y desempleados; a un 6.24% de la proporción empleada, ya sea 

formal o informal,  y a un 12.46% de los potenciales demandantes únicamente empleados de 

manera formal. 
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De igual modo, podríamos continuar excluyendo demandantes potenciales según distintas 

características a fin de aumentar dicho porcentaje de cobertura (como por ejemplo, tipo de 

crédito a solicitar o estudiando solo los 11 aglomerados principales). De cualquier modo la 

conclusión seguiría siendo la misma, a saber, una oferta con posibilidades de cubrir un 

porcentaje mínimo de la demanda de microcréditos. 

 

En segundo lugar, el Mapeo nos da la posibilidad de conocer el desempeño de esta oferta 

microcrediticia. Como podemos observar en el Cuadro 5, la institución divide a las IMF´s por 

tamaño, siendo efectivamente las “Grandes Instituciones” las que concentran 

aproximadamente el 93% de la cartera bruta en el país, seguida por las medianas y pequeñas 

instituciones las cuales poseen un 6% y 1% respectivamente. De esta manera, como 

mencionamos en la introducción, la escala es indispensable al momento de ingresar en el 

mercado microfinanciero, por razones de costos. 

 

El principal factor a destacar, es la baja tasa de riesgo en cartera. Esto es, aquellos prestatarios 

que se encuentran en una mora mayor a 30 días tan solo corresponden al 3.64% de la oferta 

total.  Este dato es consistente, en cierta medida, con nuestra hipótesis planteada en la sección 

“V-f”, en la cual hablamos al respecto de los incentivos positivos que presenta el mercado 

para una expansión de la oferta. Al parecer, no solamente existe un fuerte porcentaje de 

nuestra demanda potencial que ya ha solicitado y recibido un crédito en los próximos doce 

meses, sino también, que al momento de analizar la oferta activa de microcréditos el 

comportamiento parece reflejar un alto porcentaje de cumplimiento o repago por parte de los 

deudores. 

 

 
Fuente: Red Argentina de Instituciones de Microcréditos (RADIM) 

 

 

De cualquier modo, los cuestionamientos planteados no se verían alterados por dichos 

incentivos. Esto es, ¿Por qué no se desarrollan las microfinanzas en la Argentina existiendo 

tal proporción de demandantes potenciales? ¿Por qué no se expande la oferta si existen 

distintos factores que habrían de incentivar la inversión? ¿Por qué no existe un organismo 

centralizado que releve la oferta de microcréditos a nivel nacional de manera fehaciente, 
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brindando información al público general, a los inversores, y posibilitando estudios e 

investigaciones al respecto? La literatura aborda el tema desde distintas ópticas; Roberto 

Crouzel (2009), por ejemplo, plantea específicamente 7 desafíos específicos a superar por el 

sector antes de poder desarrollarse. Otros orientan la problemática a fallas de Gobierno, en 

lugar de fallas de mercado, impulsando al sector a un equilibrio sub-optimo en términos de 

políticas públicas. (Montes de Oca; 2010). El debate continúa abierto, y como dijimos, son 

muchas las instituciones que trabajan a diario con el objetivo de superar estas dificultades. 

 

El objetivo de esta sección, fue el de contrastar nuestra demanda potencial con la oferta 

microcrediticia durante el periodo en estudio. Hemos demostrado que la inexistencia de un 

organismo centralizado que releve la magnitud de la oferta de microcréditos plantea un 

inconveniente en pos de nuestro objetivo. Pero que dicha inexistencia, no impide que distintas 

organizaciones avancen, de buena fe, en la investigación y el estudio sobre el sector 

obteniendo datos que ayuden a esclarecer la incertidumbre existente al respecto del mismo. 

 

De esta manera, basándonos en el Mapeo realizado por RADIM, y aclarando como el mismo 

puede no refleje con precisión la magnitud del sector, llegamos a la conclusión de que la 

demanda potencial podría exceder a la oferta (siendo esta última menor al 15% de la demanda 

potencial) en proporciones tales, que no cabe explicar su sub-desarrollo sino es a través de 

trabas intrínsecas al propio mercado, más aún luego de analizar los índices de desempeño de 

dicha oferta. Abriendo así el debate nuevamente y apoyando nuestra tesis de que las 

dificultades actuales, requieren políticas de fomento tanto a nivel nacional como provincial de 

modo coordinado a fin de impulsar la expansión del sector en todo su conjunto. 
 
 
VII- Conclusiones 

 

Son muchas las instituciones y organismos microfinancieros que trabajan a diario a fin de 

impulsar el desarrollo de las microfinanzas en el país. Como hemos explicado al inicio del 

presente trabajo, el mercado microfinanciero en la Argentina, al igual que en otros países en 

vías de desarrollo, se encuentra limitado mayoritariamente al microcrédito (Reed 2011). Ésta 

dificultad que se presenta para salir de lo que algunos autores denominan una “instancia 

infante”, o simplemente del subdesarrollo, es producto de diversos factores. Entre estos, se 

pueden mencionar las fallas de mercado intrínsecas al sector microfinanciero (Boucher et al., 

2007; Foltz, 2004; Zander, 1994; Crouzel, 2009), o bien podría pensarse una suerte de fallas 

de gobiernos o falta de coordinación de las instituciones y políticas públicas (Florencia 

Montes de Oca; 2010). Posiblemente no sea un único factor, sino el conjunto de distintas 

variables, y su interacción de manera sinérgica, lo que dificulta el desarrollo de las 

microfinanzas en la Argentina. 

 

Por estos motivos, se vuelve indispensable conocer la estructura de la demanda de 

microcréditos, sus características, su distribución geográfica, su magnitud y demás. En este 

trabajo intentamos ofrecer una herramienta a las instituciones microcrediticias y también a los 

organismos hacedores de políticas, a fin de optimizar la coordinación entre la oferta y la 

demanda del sector con vías a impulsar un potencial desarrollo de la oferta. De esta manera 

pudimos esbozar una demanda potencial, y no solo cuantificar e identificar su distribución 

geográfica, sino también caracterizarla mediante distintos atributos y realizar un contraste con 

la oferta disponible. 
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Para desarrollar esta herramienta de información, recurrimos a la Encuesta de la Deuda Social 

Argentina, que realizó durante el año 2011, el Observatorio de la Deuda Social Argentina 

perteneciente a la Pontificia Universidad Católica Argentina. En base a la misma, y siguiendo 

la metodología y pasos explicados en la sección III y IV, logramos cuantificar y caracterizar 

la demanda potencial en el país así como en los principales aglomerados urbanos en cuales se 

verificó una mayor concentración. 

 

De esta manera, a nivel general, encontramos que en 11 de los 20 aglomerados encuestados se 

concentra el 91.3% de la demanda potencial de microcréditos, y que la Capital Federal y el 

Conurbano Bonaerense contemplan el 52.4%. Contrastando la EDSA 2010 con la EDSA 

2011, observamos como dicha concentración preexistía en el periodo anterior. De los once 

aglomerados principales, podemos afirmar que si bien cinco redujeron su participación dentro 

del total alterando su posición relativa, todos presentaron individualmente un incremento en 

sus valores de demanda potencial (con excepción de Mendoza y Mar del Plata), y que 

Córdoba se posicionó como el segundo aglomerado con mayor demanda potencial en cuanto a 

valores absolutos, reflejando un importante incremento con respecto a los valores del 2010. 

 

Posteriormente, avanzamos en la caracterización de los 11 aglomerados principales. 

Demostramos como se observó un incremento general de las personas con cuenta Bancaria y 

tarjeta de Crédito, posiblemente por el efecto de la Comunicación “A 5.127” del BCRA en 

octubre del 2010 reglamentando medidas a fin de incrementar la bancarización. A su vez, al 

analizar la condición laboral, encontramos un quiebre de la simetría entre los empleados 

formales e informales existente a nivel Nacional. Resaltando que en el Conurbano Bonaerense 

más del 50% se encuentra empleada de manera informal, y que en la Capital Federal, existe el 

mayor porcentaje de empleados formales (65%), pero con una mayor proporción de 

Desempleados (22%). 

 

A su vez, en lo que respecta al tipo de ocupación, demostramos que cada Aglomerado está 

compuesto por una mayoría de asalariados, seguidos por cuentapropistas (tal como sucede a 

nivel nacional). Sin embargo, en la Capital Federal, el grupo de asalariados es mayor a la 

media (74,3%), éste dato no debería sorprendernos teniendo en cuenta el alto porcentaje de 

formalidad señalado anteriormente.  

 

Posteriormente, reafirmamos que el crédito para vivienda y para consumo ocupan un lugar 

preponderante en cada uno de los aglomerados (salvo en el Conurbano Norte, donde el crédito 

para consumo personal es mínimo). Sin embargo, si bien a nivel promedio el crédito para 

vivienda contempla la primera necesidad de la demanda potencial de microcréditos. Existen 

aglomerados como lo son el Conurbano Norte, la Capital Federal, Mendoza y Salta, donde el 

promedio de demandantes de microcrédito con fines productivos es mayor al 21.4% del 

promedio nacional. Apoyando, en cierta medida, la tesis que poseen distintas instituciones al 

respecto de que el microcrédito ha de contemplar como primera necesidad el emprendimiento 

productivo. 

 

Contrastando las altas proporciones de crédito para vivienda con los elevados niveles de 

propiedad, interpretamos una demanda potencialmente orientada a la refacción o ampliación 

de una vivienda preexistente. Exceptuando a la Capital Federal, donde se observa una mayoría 

de inquilinos (56%) y  residentes en Departamentos (82%), pudiendo interpretar que aquella 

proporción de demandantes potenciales de créditos para vivienda, estaría orientada a la 

compra de un departamento además de a la refacción del actual. 
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También definimos la “Reincidencia potencial”, al analizar la proporción de potenciales 

demandantes que solicitó y obtuvo un crédito durante los doce meses anteriores a ser 

realizada la encuesta. Los aglomerados con mayor porcentaje de “Reincidencia Potencial” 

serían Mar del Plata (61%); seguido por Tucumán (42%); Mendoza (40%) y el Conurbano 

Oeste (34%). Destacamos la importancia que el dato amerita como potencial incentivo a la 

expansión de la oferta. Esto es, que no solo nominalmente existe un gran número de 

demandantes potenciales, sino además que un alto porcentaje de los mismos posee 

experiencia previa en el mercado financiero, habiendo sido evaluados y aprobados por alguna 

otra entidad anteriormente, generando de ese modo, un incentivo positivo sobre el potencial 

oferente de microcréditos. 

 

Por otro lado en lo que respecta al Género, a nivel nacional encontramos una mayoría de 

hombres, aunque el rol de la mujer como solicitante futuro y prospectivo de este tipo de 

créditos no es menor. (57% vs 43% respectivamente). Al analizar individualmente a los 

distintos aglomerados, pudimos observar como dicha proporción se mantiene en promedio, 

con la excepción de Tucumán donde la mayoría masculina alcanza casi el 70%. Por otro lado, 

destacamos a Mar del Plata y al Conurbano Norte como los únicos aglomerados en los cuales 

se revierte dicha proporción, aunque marginalmente, generando una mayoría femenina. 

 

A su vez, son Córdoba, el Conurbano Norte, el Conurbano Sur y Resistencia los aglomerados 

que poseen mayor demanda potencial joven-adulta, de 18 a 34 años de edad. Mientras que en 

el resto de los aglomerados, se observa una amplia mayoría perteneciente un rango etáreo de 

entre 34 y 59 años. 

 

Por último, nos propusimos contrastar nuestra demanda potencial con la oferta microcrediticia 

en Argentina, remarcando las dificultades existentes al momento de cuantificar la oferta 

Nacional, y la gravedad que implica la inexistencia de un organismo centralizado el cual 

satisfaga dicha necesidad brindando información fehaciente. 

 

Utilizando como una medida proxy, el Mapeo realizado por RADIM en el año 2011, pudimos 

observar como la Oferta no alcanzaría a cubrir siquiera el 5% de nuestra demanda potencial. 

Inclusive, si excluyésemos demandantes a través de diversos métodos es muy difícil que esta 

contemple más del 15% de la demanda. De esta manera, si hay algo nos permite afirmar este 

pequeño ejemplo, es la existencia de un amplio grado de demanda potencial sin una oferta que 

pueda satisfacerla.  

 

Destacamos además, el bajo porcentaje de riesgo que presenta la cartera activa del mapeo 

realizado por RADIM, resaltando dicha característica como otro incentivo implícito a la 

expansión de la oferta. 

 

Finalmente, a la luz de los resultados de esta investigación se pueden extraer algunas ideas de 

interés. Una de ellas, es que la oferta del sector debería orientarse principalmente en estos 

once aglomerados urbanos en los cuales se concentra más del 90% la demanda potencial. A su 

vez, que las características de la misma en cada aglomerado, difieren en cierta medida de las 

del promedio nacional y entre sí, incurriendo en la necesidad de políticas orientadas a sus 

respectivas demandas potenciales. 

 

Por otro lado, podría pensarse que las políticas nacionales deberían focalizarse en incentivar 

la demanda en la otra mitad del país, donde la gente no encuentra interés en demandar un 

microcrédito, o bien éste es mínimo. Sin embargo, entendemos que al momento de realizar el 
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relevamiento, se impone un fuerte exceso de demanda sin la existencia de una oferta que 

pueda satisfacer sus necesidades financieras. Lo cual confirma la presencia de fallas de 

mercado (o de gobierno) que impiden el desarrollo efectivo del sector. Razón por la cual, las 

políticas nacionales, deberían tener un doble objetivo. Por un lado, ayudar a federalizar la 

demanda potencial la cual demostramos se encuentra fuertemente concentrada en pocos 

aglomerados. Pero también, y posiblemente más importante aún, impulsar el desarrollo del 

sector con políticas que ayuden a solucionar las barreras existentes que impiden la expansión 

de la oferta.  

 

Es en este sentido, y siguiendo los datos presentados en este informe, entendemos que las 

políticas nacionales y provinciales requieren actuar de manera coordinada con el objeto 

último de fomentar un camino de crecimiento y estabilidad para el sector adaptándose a las 

necesidades y características particulares de cada región. 
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