
 

 

Análisis de la construcción y continuación de las prácticas de endeudamiento con pagadia-

rios de seis hogares de bajos ingresos del departamento del Atlántico, desde la dimensión 

relacional del capital social 

 

 

Autora: 

Claudia Rondón Bohórquez 

 

Asesor: 

Luis Eduardo Reina Bermúdez 

 

Trabajo de grado para optar al título de: 

Socióloga 

 

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (ECSAH) 

Programa de Sociología 

Bogotá, 2022 



 

 

Dedicatoria 

A los que tuvieron que migrar por mejores oportuni-

dades para sus familias, como mis papás, quienes 

nunca me han dejado de amar y apoyar. 

A todos los hermanos que reconocen diferencias y 

aun así luchan juntos, como los míos. 

A las parejas que impulsan, como Juan. 

A Marquitos, que tanto me quería. 

A Amparito, que me cuida. 

 

  



 

 

Agradecimientos 

A mis papás, que no han dejado de guiarme, se-

guirme y esperarme. A Juan Pablo, que me ha empu-

jado. A Amparito, Marquitos y Lourdes, por acep-

tarme.  

A todas las personas que hicieron esta investigación 

posible y que compartieron conmigo sus temores, 

sus, dolores y esperanzas. Este documento no se hu-

biera podido escribir sin ustedes.  

A mi asesor, por confiar en mí, motivarme y apo-

yarme en todo momento.  

  



 

 

Tabla de contenido 

 

Introducción .................................................................................................................................................. 1 

Justificación .................................................................................................................................................. 8 

Antecedentes ............................................................................................................................................... 12 

Contexto territorial y riesgo social abordado .............................................................................................. 19 

Resultados ................................................................................................................................................... 25 

A. Examen de las causas sociales y económicas por las cuales se generan las prácticas de 

endeudamiento con pagadiarios en familias de escasos recursos del departamento del Atlántico ......... 30 

B. Distinción de las particularidades de las redes de intercambio surgidas entre hogares y 

organizaciones de pagadiarios, desde la perspectiva de la creación de un capital social ........................ 57 

C. Identificación de las motivaciones por las cuales las personas mantienen los vínculos de 

endeudamiento informal con pagadiarios, a pesar de los riesgos sociales implicados. .......................... 77 

Conclusiones ............................................................................................................................................... 88 

Recomendaciones ....................................................................................................................................... 91 

Bibliografía ................................................................................................................................................. 92 

Anexos ...................................................................................................................................................... 103 

Anexo 1. Instrumento para familias que han adquirido deudas con pagadiarios .................................. 103 

Anexo 2. Entrevista a antiguos pagadiarios .......................................................................................... 108 

Anexo 3. Relación de objetivos, variables y preguntas ........................................................................ 109 

Anexo 4. Barranquilla, Galapa y Soledad: triángulo de continuidad .................................................... 112 

Anexo 5. Distribución de desembolso de créditos por regiones ........................................................... 113 

 



 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. .........................................................................................................................................21 

Tabla 2...........................................................................................................................................22 

Tabla 3...........................................................................................................................................31 

Tabla 4...........................................................................................................................................32 

Tabla 5...........................................................................................................................................47 

 

 

Lista de figuras 

Figura 1. ........................................................................................................................................23 

Figura 2. ........................................................................................................................................28 

Figura 3. ........................................................................................................................................38 

Figura 4. ........................................................................................................................................46 

Figura 5. ........................................................................................................................................49 

 

 



1 

 

 

Introducción 

En las actuales dinámicas de desigualdad, consumo y mercantilización de la vida, los ho-

gares no siempre cuentan, en el momento de compra, con el dinero necesario para adquirir pro-

ductos o servicios, tanto deseados como indispensables para la subsistencia. Lo anterior ha lle-

vado a un creciente endeudamiento, pues las personas ven en el crédito una alternativa útil y ne-

cesaria para satisfacer sus necesidades vitales y sociales, sus intereses y deseos de acumulación; 

fenómeno conocido como financiarización de la vida (De Mattos, 2014; Abalde, 2015; Assusa et 

al., 2019; Marambio, 2018; Montenegro et al., 2019). Con ella, de acuerdo con Montenegro et 

al. (2019), se crea un “sujeto económico endeudado […], responsable y culpable de la gestión de 

su capital” (p. 9). Se trata de un juego doble de un sistema económico que, por un lado, lleva a 

las personas a endeudarse por la pulsión y necesidad del consumo, mientras que, por otro, les ad-

judica, en su totalidad, la carga negativa de decisiones no provechosas, al considerarlas, desde la 

teoría de la elección racional, como alternativas tomadas por individuos que no supieron calcular 

sus costos a la luz de sus beneficios1.  

Como resultado de la financiarización, el crédito se ha convertido en una de las formas de 

gestión en el hogar, con una gran penetración en el país. Durante la pandemia de la COVID-19, 

con las limitaciones en desplazamientos, no solo se provocó un decrecimiento económico, sino 

que, además, por primera vez incrementó la posibilidad de ahorro en los hogares, pasando de un 

5,7% en 2019 a 8,2% en 2020, lo cual se aduce a un comportamiento cauteloso en los hogares 

 
1 Este es el principio rector de la creación del homo economicus, como tipo de sujeto fundamental de la teoría de la 

elección racional. Este sujeto, objetivo y siempre racional, buscará maximizar sus ganancias a partir de la menor 

inversión posible; sujeto que para la Sociología Económica no existe, puesto que no se tiene en cuenta que los intereses 

se construyen con base en valores subjetivos y que no siempre todas las personas tienen acceso a las mismas posibili-

dades, bien sea porque el sistema económico las bloquea o porque los códigos sociales lo impiden (Abitbol & Botero, 

2005; Pérez, 2009; Nemiña, 2015). 
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ante la incertidumbre por la enfermedad y sus efectos y a los alivios en pagos de servicios públi-

cos (Asobancaria, 2022). Sin embargo, una vez se iniciaron estrategias de reactivación econó-

mica, los ciudadanos colombianos volvieron a endeudarse y dejar de ahorrar. Así, Asobancaria 

(2022) señala que, para 2021: a) el ahorro pasó a su manifestación más baja en cinco años 

(1,6%), b) en los hogares, el 31,8% de los ingresos deben destinarse al pago de alguna deuda con 

el sistema financiero, c) el gasto con tarjetas de crédito fue de 84billones de pesos, d) el monto 

de créditos de consumo y vivienda desembolsados fue de 215billones de pesos, e) el promedio de 

compras con tarjeta de crédito fue de $208.200 pesos. Se tiene, igualmente, que, en 2019, cerca 

del 5% de las personas con créditos bancarios había solicitado préstamos con montos cercanos a 

los $600.000 pesos (Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de Colombia, 

2019). La anterior cifra no es despreciable pues puede ser indicador de una dinámica que atañe a 

la creación y continuación de prácticas de endeudamiento informal: la necesidad de bajos montos 

para atender necesidades puntuales y repentinas en los hogares, los cuales representan un bajo 

porcentaje de los tipos de préstamos desembolsados en entidades financieras formales.  

Por crédito informal, de acuerdo con Guérin et al. (2011),  se entiende a una práctica eco-

nómica con manifestaciones no homogéneas, basadas en dinámicas diversificadas de circulación 

del dinero y los recursos, así como de códigos culturales propios, según ocurra con familiares, 

amigos, empleadores, tenderos o prestamistas. Así, se considera parte del crédito informal a los 

préstamos entre amigos, familiares, o al fiado. La presente investigación se enfoca en un grupo 

particular del préstamo informal: aquel dominado por esquemas funcionales y organizacionales 

de agiotistas —a los que se les conocerá como “pagadiarios” en este trabajo, en reconocimiento 

del uso lingüístico en la región Caribe.  



3 

 

 

A pesar de que es difícil calcular el tamaño de este sector de crédito integrado por organi-

zaciones no legalmente constituidas, debido a su falta de registro a entidades centrales, Ojeda 

(2019) estima que mueve cerca de un billón de pesos anuales, con una dinámica de ganancias si-

milares a las del narcotráfico. De hecho, Larrahondo (2016) señala que estas organizaciones ha-

cen parte también de grupos de microtráfico y porte ilegal de armas, siendo estas últimas usadas 

para intimidar en el momento de cobro. Esta cifra adquiere sentido al contrastarla frente a los 

2.250millones de pesos anuales que movió una sola organización criminal de prestamistas que 

operaba en el departamento del Atlántico, capturada en 2021 por actos de usura, tortura, desapa-

rición y homicidio (Alerta Caribe, 2021). Si bien esta cifra es elevada, apenas representaría un 

0,33% de la cartera formal en el país, la preocupación social en torno a su aparición suele recaer 

sobre el riesgo físico de las personas, junto con su posición como víctimas de usura.  

Cabe anotar que este fenómeno se ha visto y estudiado en mayor medida en familias de 

ingresos bajos, con más retos de poder adquisitivo para consumo y liquidez. Hernandez y Oviedo 

(2016), por ejemplo, han asegurado que el endeudamiento informal prolifera cuando las personas 

requieren de montos pequeños de préstamo inferiores a un salario mínimo; lo cual suele ocurrir 

en mayor frecuencia en hogares pobres, teniendo como destino gastos indispensables de comida, 

salud y educación. Esto puede deberse a: a) la necesidad de tener un comportamiento crediticio 

previo que sea deseable para las entidades financieras, b) los trámites y dineros que se deben 

destinar para dirigirse a una entidad financiera a solicitar el préstamo (costo de transacción), 

aunado a una recurrente desconfianza frente a bancos y organizaciones de microcrédito (Cano et 

al., 2013; Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de Colombia, 2019) y a la 

“cercanía” con la que se siente al pagadiario (Larrahondo, 2016). En este sentido, la oferta y la 

demanda se mueven en dos sentidos diferentes: mientras uno, la banca, ha establecido y 
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perfeccionado esquemas de aseguramiento para garantizar el pago del préstamo desembolsado, 

requiriendo de tiempo y evaluaciones, otro, los hogares, requieren de un dinero prestado con 

urgencia y que pueda gozar íntegramente (sin comisiones o deducciones de seguros).  

Lo anterior es un punto de entrada para comprender por qué el crédito informal se 

constituye en un recurso útil para ciertas familias en el país, a pesar de la violencia física y altos 

intereses manejados (20% de interés mensual, por lo general). Se trata, aquí, de una preferencia 

que anticipa un grado de confianza (cuando menos mayor que la que se tiene frente a entidades 

financieras), anclado en una cercanía física (en barrios o sectores de comercio) que parecen 

avecinar un escenario en el que se configura un tipo muy propio de capital social. Se entiende 

por capital social, de la mano de Bourdieu (1980), a un conjunto diverso de herramientas y 

recursos materiales e inmateriales con los que disponen las redes sociales de interacción, y que 

funcionan a partir de un conocimiento y reconocimiento de los otros, entre los que circulan lazos 

de confianza y solidaridad útiles y permanentes para los individuos y la comunidad misma. Con 

esto, se propone analizar el endeudamiento con pagadiarios en tanto práctica social, poniendo el 

énfasis en cómo se crean significados sociales, roles, actores, e incluso territorios, en torno a la 

deuda. 

Este postura sociológica de la deuda se considera pertinente para entender el 

endeudamiento con pagadiarios por parte de familias de ingresos bajos del departamento del 

Atlántico. Allí el crédito formal coexiste con el informal, siendo este último visible, extendido y 

recurrente. En una observación periódica de barrios en Soledad, Galapa y Barranquilla, se perci-

bía que se creaba una suerte de territorio endeudado, delimitado a partir de las cuadras de in-

fluencia de ciertas organizaciones, que se traza a partir de los movimientos en motocicleta de los 
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cobradores y que mantiene a los habitantes de los barrios cooptados financieramente por distin-

tos grupos de pagadiario. En este espacio se gestan relaciones sociales de intercambio de dinero 

y generación de valor, en el que juegan, entre otros: el poder, la violencia, la confianza y la inter-

pretación de las necesidades y los deseos del hogar. Sin embargo, la observación no es suficiente 

y adentrarse en esta aparente creación de relaciones requiere de un acercamiento mayor a partir 

del diálogo con deudores y acreedores. 

Se contempla, así, un campo de investigación sociológica en el marco de prácticas econó-

micas. Y, en este, se planteó como pregunta de investigación: ¿cómo se construyen y perpetúan, 

desde la perspectiva de las interacciones de redes sociales, las prácticas de endeudamiento con 

pagadiarios en seis familias de escasos recursos del departamento del Atlántico? En torno a esta 

pregunta, se propusieron como objetivos específicos de investigación: 1. Examinar las causas so-

ciales y económicas por las cuales se generan las prácticas de endeudamiento con pagadiarios en 

familias de escasos recursos del departamento del Atlántico, 2. Distinguir las particularidades de 

las redes de intercambio surgidas entre hogares y organizaciones de pagadiarios, desde la pers-

pectiva de la creación de un capital social, y 3. Identificar las motivaciones por las cuales las per-

sonas mantienen los vínculos de endeudamiento informal con pagadiarios, a pesar de los riesgos 

sociales y físicos implicados. Para dar cumplimiento a ello, se adelantó una investigación desde 

el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo, buscando, así, una comprensión de contexto 

compleja en la que se resalten los significados atribuidos por los sujetos a sus acciones en el 

marco de sus relaciones con los otros (Ramos, 2015; Azevedo & Wielewski, 2016). Como mé-
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todo se hizo uso de la encuesta y la entrevista semiestructurada (Ver anexo 1 y 2). De ellos se ob-

tuvieron datos sociodemográficos y percepciones sociales encaminadas al cumplimiento de los 

objetivos de investigación (Ver anexo 3)2.  

Participaron en la investigación cabezas de hogar de seis familias de bajos ingresos en el 

departamento del Atlántico y dos antiguos pagadiarios3. La selección de participantes se hizo con 

el método “bola de nieve”, partiendo de la identificación de personas clave que convencieron a 

familiares o vecinos de hacer parte de la investigación4. Se llegó a contar con la participación de 

familias de Galapa, Soledad y la capital del departamento del Atlántico, todos haciendo parte del 

Área Metropolitana de Barranquilla.  

El corte cualitativo de esta investigación se articula con el enfoque propuesto por la so-

ciología económica, en la que se busca hacer análisis de las relaciones y los significados que cir-

culan entre ellas, así como las connotaciones de los intercambios materiales y simbólicos (Pérez, 

2009). Se toman, además, como bases teóricas la noción de capital social, derivada de Bourdieu 

(1980) y práctica económica; la primera se entenderá como un resultado y posibilitador de la 

creación de redes sociales de intercambio en las que circulan valores compartidos que permiten 

la creación de vínculos y cohesión (Ibarra, 2020), mientras que la segunda como un comporta-

miento normalizado, regido por la creación de un capital moral en torno a lo financiero (Pérez, 

2009; Zelizer, 2011; Nemiña, 2015). En este caso, se comprende al endeudamiento con 

 
2 Si bien algunos de los datos obtenidos son cuantitativos, no se contempla que la investigación sea de tipo mixta, 

puesto que estos serán analizados a la luz del contexto enunciado por los participantes y no de procesos matemáticos 

u econométricos. 
3 Se trata de antiguos pagadiarios porque su condición, al ser encontrados para esta investigación, ya habían dejado de 

trabajar en estas organizaciones o bajo esta modalidad de préstamo. Adicionalmente, el acceso a estas organizaciones 

y sus cobradores, mientras trabajan, está mediada por la amenaza, como lo advirtieron las familias participantes, quie-

nes sugirieron no buscarlos. Sin embargo, como se comentará posteriormente, después de la entrevista estuvieron 

nuevamente inmersos en estas prácticas como prestamistas. 
4 Se hizo un primer contacto con una persona de escasos recursos, de confianza de la investigadora, y que tiene ne-

xos positivos con sus vecinos. Ella sugirió contactar inicialmente a personas de su entera confianza, tanto para prote-

ger a quienes tienen deudas como a la investigadora. Sobre este temor se comentará en la presentación de resultados.  
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pagadiarios como una dinámica de intercambio económico que los sujetos ven como necesarias, 

en virtud de una lectura de su contexto, en torno de las cuales forman, sin necesidad de 

reconocerlo, comportamientos homogeneizados y una gramática de valores sociales asociados 

con las necesidades sociales sentidas. 

Debido a la falta de estudios enfocados en el aspecto social del endeudamiento informal 

en Colombia5, se ha hecho necesario acompañar la presentación de resultados de un breve marco 

teórico en cada caso. Con esto en mente, se ha estructurado el documento de la siguiente manera. 

En primer lugar, se presenta una justificación que denota la pertinencia de la investigación tanto 

para la Sociología, como para la construcción del saber dentro del programa en la UNAD, así 

como para el país en el medio de una búsqueda de solución para situaciones de riesgo y desigual-

dad. En segundo lugar, se comenta sobre el contexto de acción: Barranquilla y su área metropoli-

tana. Posteriormente, se presenta el capítulo de resultados, según objetivos. En cada caso, previo 

a la presentación de los hallazgos, se discute sobre las variables contempladas a la luz de la teo-

ría. Con esto, se permite la discusión de lo encontrado. Finalmente, se presentan las conclusiones 

y recomendaciones. 

   

 
5 La revisión de literatura arrojó que, además de ser pocos los estudios en materia de endeudamiento informal, estos 

se han enfocado en metodologías cuantitativas de análisis para identificar variables de predicción. Tal es el caso de 

los estudios de Díaz (2010), Muete (2013), Hernández y Oviedo (2016) e Iregui et al. (2018). Larrahondo (2016), por 

su parte, quien solo hizo uso de una estadística descriptiva con un estudio desde los prestatarios ha sido el único que 

ha avecinado una comprensión más social, aunque sin ahondar en ella. 
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Justificación 

El endeudamiento informal, particularmente aquel que ocurre en medio de la amenaza fí-

sica y la violencia en los territorios, sigue siendo poco comprendido; evidencia de ello son los 

pocos estudios en la materia. Se encontró, por ejemplo, en la revisión literaria para obras entre 

2010 y 2020 arrojó que solo doce investigaciones científicas se habían presentado en la materia, 

de la que la mayoría buscaba indicadores de riesgo sociodemográfico; pocas investigaciones se 

han enfocado en el análisis de las comunidades en las que se inserta la deuda, allegando explica-

ciones vinculadas a las relaciones de poder o la confianza.  

Su poco análisis complejo ha llevado a iniciativas poco eficientes para controlarlo, en el 

sentido en que se mantienen dentro de dinámicas de riesgo financiero para los hogares. Así, por 

ejemplo, algunas plataformas como E-Monkey, D’Una y DTC, que aseguran estar vigiladas y 

respaldadas por Colombia Fintech y la Superintendencia de Industria y Comercio, pueden llegar 

a convertir un préstamo de $150.000 en una deuda de $224.303, a partir del cobro de avales y co-

misiones de plataforma por el 60% del capital solicitado, mientras se logra acoplarse a la tasa de 

usura6 con un 1,93% mensual y 23,22% efectivo anual, en el caso de la primera, o en un cobro 

extra de $24.000 sobre el monto inicial solicitado, en el caso de la última. Nequi, por su parte, 

ofrece un préstamo salvavidas con una tasa del 43,21% efectiva anual más el pago de un seguro 

de vida. Todas estas mediaciones, además de requerir destreza digital, falta de reporte en centra-

les de riesgo y bancarización, revelan los subterfugios de las entidades financieras formalizadas 

para aumentar la deuda de los hogares que requieren dinero de manera urgente, excediendo en 

 
6 Para agosto de 2022, la tasa de usura en Colombia alcanzó su manifestación más alta desde 2017, con un 33,32% 

efectivo anual (Morales, 2022). Los créditos de bajo monto tienen una tasa de usura específica, la cual es de 30,35% 

hasta el 30 de septiembre (Red + Noticias, 2022).  
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algunos casos las tarifas de pagadiarios, sin que en ellos recaiga una mirada negativa como ofer-

tantes.  

Estas iniciativas se han consolidado gracias al Decreto 222 del 14 de febrero de 2020, 

emitido por el ex presidente Duque, en el cual se permitió a  

los establecimientos de crédito, las sociedades especializadas en depósitos y pagos 

electrónicos (SEDPE) y las cooperativas facultadas para desarrollar la actividad finan-

ciera [… crear] los establecimientos de crédito, las sociedades especializadas en depósitos 

y pagos electrónicos (SEDPE) y las cooperativas facultadas para desarrollar la actividad 

financiera. (art. 2.1.15.1.1.) 

 

De acuerdo con el articulado, se buscaba ofrecer un entorno formal para préstamos a per-

sonas vulnerables con poca educación y experiencia crediticia. En la práctica, la falta de regula-

ción y el premio a las iniciativas de la economía naranja convierten a estas estrategias en alterna-

tivas financieramente dañinas para la población, aunque, se debe reconocer, se resta el riesgo fí-

sico.  

Otra iniciativa del gobierno saliente en la forma de proyecto de ley, radicada el 24 de 

marzo de 2022 por el Ministerio de Hacienda y actualmente archivada, buscaba ampliar los me-

canismos de financiación para personas de bajos ingresos. En el artículo cinco se establece que 

se deberá ampliar la información de la que disponen las entidades financieras para crear un perfil 

de clientes y que no solo se permitirá a las organizaciones capacitadas para ello mediante el de-

creto anteriormente mencionado, sino también a “demás actores que permitan una adecuada irri-

gación de dichos créditos [de bajo monto]”. La norma, así propuesta permite la proliferación de 

una oferta informada que, además, estará fuertemente financiada, pues se proponía que el Fondo 
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Nacional de Regalías pudiera “respaldar hasta en un noventa por ciento (90%) los créditos de 

consumo de bajo monto”. Se mantenía, igualmente, en la propuesta la idea de elegibilidad de los 

consumidores. Se evidencia que el enfoque se ha puesto sobre la oferta y las formas de blindarla 

de prestar dinero a personas con recursos económicos escasos, y no en proteger a familias de ba-

jos ingresos de condiciones de préstamo leoninas. Como respuesta, en redes sociales la propuesta 

fue fuertemente criticada al considerarla no pertinente para la población que pedía dinero a paga-

diarios, no solo en virtud de su agilidad, sino en la desconfianza frente a las entidades financie-

ras.  

El énfasis se ha puesto, entonces, en la oferta y no en la demanda, desde las grandes ac-

ciones del ejecutivo central, o en los retos para acceder a ella, desde la Academia. Esto puede de-

berse a lo que Veblen (1898, p. 389, citado por Swedberg, 1991) ha entendido como una carica-

turización de los actores económicos, a quien se le resta poder de decisión, moviéndose entre es-

tímulos de una oferta y convirtiéndose solo en calculadoras de costos y beneficios, evaluados 

desde el dinero. Con el presente trabajo se busca sacar a los sujetos que han adquirido deudas in-

formales de su papel caricaturizado y prejuzgado como faltos de inteligencia, control o como 

víctimas recurrentes de un sistema que se nutre de la vulnerabilidad económica, sin posibilidad 

de agencia, elección o protección en alguna escala. 

Por lo anterior, esta investigación se considera pertinente y relevante en un contexto que 

ha pensado política y administrativamente en estrategias que se relacionan con préstamos que 

podrían quitarse de las arcas de los pagadiarios en un entorno en el que se ha evidenciado que la 

formalización de la deuda no ha repercudido en mejores condiciones financieras, derivado de un 

desconocimiento generalizado de cómo sienten, piensan y actúan las comunidades cooptadas por 

el pagadiario. Se podría, entonces, pensar en que esta investigación pueda llevar a un análisis de 
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políticas públicas en materia de inclusión financiera desde una real comprensión de la ciudadanía 

más vulnerable. 

Reconocer la dimensión de sus vulnerabilidades social e individualmente sentidas, así 

como de sus necesidades económicas y políticas dependerá solamente de un acercamiento que 

logre incorporar sus voces y perspectivas de vida, como se buscó hacer en esta investigación, al 

contemplar al capital social como teoría subyacente, articulada con las perspectivas disciplinares 

que surgen de la sociología económica. En virtud de lo anterior, esta investigación adquiere sen-

tido dentro de la línea de investigación sobre nuevas formas de asociación en la sociedad colom-

biana y creación de capital social, del programa de Sociología de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia. En este caso, el capital social no se entiende como uno que promueve la 

acción política colectiva, sino como aglutinador de unas redes de intercambio que facilitan la 

normalización, producción y reproducción de una práctica económica. Con ello, se piensa en una 

nueva forma de asociatividad, sublínea de investigación, que se materializa en la circulación de 

dinero, ocultando otros sentires en comunidad y de las relaciones entre sujetos que pueden com-

prenderse como esenciales para entender el fenómeno del pagadiario. Sin embargo, se alínea esta 

investigación, igualmente, con la sublínea de necesidades sociales sentidas, toda vez que se está 

frente a una comunidad económica, social y culturalmente vulnerable para la que el crédito infor-

mal se convierte en una forma de gestión de los ingresos del hogar. Con ello, se entiende la perti-

nencia académica de esta investigación tanto en el campo de la Sociología colombiana, como en 

la UNAD. 
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Antecedentes 

Se encontraron doce artículos y tesis relevantes para la investigación, de los que nueve 

aportaron variables cuantitativas y sociodemográficas de comprensión. Una primera variable que 

encontraron Muete (2013), en Colombia, y Abalde (2015), en España que tuviera injerencia so-

bre la práctica de endeudamiento es la edad. Muete (2013), con base en la Encuesta Longitudinal 

Colombiana de la Universidad de los Andes —de ahora en adelante, ELCA—, encontró que los 

hogares cuyos jefes tenían de 18 a 30 años o más de 50 eran más propensos a contraer un crédito 

informal. Este hallazgo concuerda con el de Iregui et al. (2018), quien, con base en una aplica-

ción posterior de las ELCA, encontró que a mayor edad hay menor probabilidad de contraer 

préstamos informales. Por su parte, Abalde (2015) halló que son las personas mayores de 36 

años quienes más tienden a endeudarse, tanto formal como informalmente. Este autor pareciera 

encontrar sentido para este hallazgo al considerar que se trata de una edad en la que se manifiesta 

la concreción de hábitos previos de endeudamiento, formados a lo largo de la vida joven.  

En Colombia, Hernández y Oviedo (2016) e Iregui et al. (2018) encontraron que, a menor 

nivel educativo de los jefes de hogar, existe mayor probabilidad de endeudamiento formal. Por 

su parte, Abalde (2015) y Larrahondo (2016) ponen énfasis no solo en el acceso general a educa-

ción formal, sino en la alfabetización financiera, específicamente.  

Otro aspecto sociodemográfico relevante es la composición familiar, entendida no solo 

como la cantidad de personas dependientes, sino0 del aporte conjunto de ingresos en el hogar. 

Así, las personas casadas tienen menos probabilidad de contraer préstamos informales que otras 

que se han separado, de acuerdo con Deere y Catanzarite (2017) e Iregui et al. (2018). González 

et al. (2016) y Assusa et al. (2019) coinciden en evidenciar que las familias de madres solteras 

suelen recurrir en mayor medida a prestamistas. Con lo anterior, Assusa et al. (2019) se adentran 
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en revisar, adicionalmente, el tipo de deudas que solicitan mujeres y hombres, encontrando que 

los de ellas buscan, en mayor medida, el pago de bienes y servicios necesarios para el hogar, 

mientras que ellos lo suelen hacer para consumo o inversión de algún tipo.  

La estabilidad laboral es un factor decisivo para Abalde (2015) y Hernández y Oviedo 

(2016). Para los autores, la posibilidad de considerar su empleo como seguro, ayuda a que las 

personas tomen una decisión de ahorro o préstamo formal. Muete (2013), por su parte, encontró 

que la cotización a fondos de pensiones actuaría como una barrera para acceder al crédito for-

mal, toda vez que este hecho indicaría un empleo formal o regularidad en la realización de activi-

dades económicas que garanticen ingresos recurrentes. Otra variable común se asocia con los in-

gresos (González et al., 2016; Hernández y Oviedo, 2016; Iregui et al., 2018; Assusa et al., 

2019). Son los bajos ingresos los factores más relevantes en la posibilidad de acceder a crédito 

formal. Esto se puede asociar con los requisitos impuestos por entidades financieras como garan-

tes para el préstamo o como resultado de la exclusión que se presenta para personas con un histo-

rial de ingresos registrados bajos. Además, se puede pensar en que son precisamente las familias 

de más bajos ingresos aquellas que más luchan para adquirir aquellos bienes y servicios que son 

indispensables, convirtiéndose en más propensos a adquirir deudas por gastos básicos del hogar.  

Las tres variables presentadas anteriormente, se enfocan en la disponibilidad de recursos 

financieros en el hogar, tanto en cantidad como en regularidad. Dentro de esta categoría de varia-

bles también se podría contemplar el ser beneficiario de programas de transferencias moneta-

rias del gobierno, que Iregui et al. (2018) encontraron como relevante, pues estas familias tien-

den más a solicitar préstamos informales. Esto se puede asociar con que son, o deberían ser, fa-

milias de ingresos bajos, lo cual es un requisito de focalización de programas como “Más Fami-

lias en Acción”.  
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Además de las anteriores variables, surgen otras asociadas con la gestión financiera de los 

hogares. Así, para González et al. (2016), Iregui et al. (2018), Assusa et al. (2019) el ahorro de 

los hogares previene el endeudamiento informal. González et al. (2016) contemplan, además, el 

seguimiento de gastos del hogar y la compra de “elementos ociosos”. Sus percepciones se basan 

en un juicio de valor sobre el comportamiento económico que, como se comentará posterior-

mente, hace parte de una codificación de la moralidad del endeudamiento. También, Assusa et 

al. (2019) abogan por averiguar si los gastos indispensables del hogar exceden los ingresos, pues 

cuando esto ocurre hay una gran probabilidad de que recurran a prestamistas. Esto concuerda con 

lo hallado por Abalde (2015) y Deere y Catanzarite (2017), para quienes los créditos de las per-

sonas más pobres, quienes más acceden al crédito informal, se dedican, en mayor medida, al 

pago de gastos indispensables y no a la compra de bienes o inversiones que puedan aumentar, en 

el corto plazo, el capital financiero de los hogares.  

Para Abalde (2015), Larrahondo (2016) y Hernández y Oviedo (2016), el monto pequeño 

de la cantidad prestada y la recurrente periodicidad del pago que son centrales en el mercado 

crediticio informal son los principales aspectos que llevan a las personas a este tipo de endeuda-

miento. Esto puede estar asociado con lo que previamente se comentó sobre su destino como 

pago de gastos necesarios o de efectivo ante la ausencia de recursos financieros propios. De he-

cho, Assusa et al (2019), quienes también hicieron un estudio cualitativo a partir de entrevistas, 

encontraron que la periodicidad del pago de la deuda es visto como positivo, pues obliga a la ad-

judicación regular de un porcentaje de ingresos familiares a la consecución de un bien o servicio. 

Es decir, la periodicidad, desde su estudio, se convierte en una suerte de hábito obligatorio para 

un ahorro (invertido).  



15 

 

 

Finalmente, Díaz (2010) y Larrahondo (2016) encontraron que la cercanía de los presta-

mistas informales es un factor crucial en la ocurrencia de una deuda de este tipo, pues se ubican 

en un escenario de reconocimiento frente a los posibles prestatarios, quienes pueden llegar a te-

ner más confianza hacia ellos que hacia entidades financieras, que tienen procesos burocráticos 

que pueden hacer difícil el acceso rápido o la negociación de los plazos de pago (Iregui et al., 

2018).  

Las variables anteriormente presentadas confluyen en que, si bien aportan datos numéri-

cos o parametrizables que dan un ápice de comprensión del contexto de acción de los sujetos, no 

son en sí finitas y requieren de su interpretación a la luz de dinámicas sociales, como la exclu-

sión, la organización familiar y la creación de redes de confianza. Con ello, se considera indis-

pensable reconocer aquellas variables que tiendan a una comprensión cualitativa de las acciones 

de los sujetos.  

Goode (2010), Guérin (2010), Guérin et al. (2014) y Montenegro et al. (2019) consideran 

que en países en desarrollo, como los latinoamericanos y la India, el endeudamiento informal se 

crea en torno a las prescripciones de ordenamiento familiar, centrados en roles de género. Para 

todos estos autores, así como para Deere y Catanzarite (2017), la mujer se convierte en la per-

sona responsable del manejo del dinero, adquiriendo la carga de destinar recursos a los gastos in-

dispensables del hogar. Así, el que los ingresos sean suficientes suele depender de su actuar, in-

dependientemente de si ellos son inferiores a los gastos. Por ello, encontraron que en las regiones 

más pobres son las mujeres quienes se acercan a los prestamistas para, así, conseguir recursos 

financieros para sufragar gastos.  
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Guérin et al. (2014) amplían un poco más al considerar que el hecho de que las principa-

les prestatarias sean mujeres y los prestamistas sean hombres reproduce estructuras de poder an-

cladas en el género. Para ellos, esta división de género permite que se establezca un orden de 

amenaza latente, ante el uso y reproducción de discursos de desprotección femenina frente a la 

ira masculina, que funge como principal criterio de aseguramiento del prestamista, cuando no 

existe una garantía real.  

Y en medio de la mujer como administradora financiera del hogar se crea una suerte de 

capital moral del gasto y del crédito del que son ellas las garantes de su reproducción (Goode, 

2010; Montenegro et al. 2019). Con ello, se establece un proceso de auto y hetero-censura que 

lleva a preguntarse si se considera adecuado el destino del crédito por parte de ellas mismas, la 

familia, los vecinos y los prestamistas. En medio de ellos, los autores han resaltado que el prés-

tamo para comprar bienes suntuosos o no indispensables se considera una práctica no solo irra-

cional sino éticamente reprochable, toda vez que socialmente se han identificado otro tipo de ne-

cesidades con mayor urgencia de atención, como la educación y alimentación.  

En este caso, el crédito deja de ser un acto puntual de petición de dinero y pasa a ser un 

proceso de negociación anclada en un sujeto disciplinado y socializado que recuerda discursos y 

juicios de valor. Negociación que va más allá del establecimiento de una tasa de interés y que 

trae a colación a los otros (que no necesariamente están de forma física) y a uno mismo. De 

acuerdo con Montenegro et al. (2019) se crea unos sentidos y significados sociales sobre la 

deuda que sirven como guías morales y prácticas para gestionar la finanza del hogar a través del 

crédito informal. Con esto, se crean posibles circuitos de endeudamiento en los que se gestan la-

zos de confianza, camaradería y juzgamiento del actuar propio y de terceros.  
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En este proceso, asegura Goode (2010), intervienen también las experiencias pasadas 

frente al endeudamiento, pues cuando han sido positivas tienden a asegurar la confianza con este 

tipo de préstamos, terminando por gestar un hábito recurrente. En este marco, se hace indispen-

sable la identificación de una suerte de expectativa familiar y social, que determinan metas, de-

seos e intereses de progresión económica en medio de la lucha contra la pobreza y que pueden 

llevar a considerar al endeudamiento informal o formal como un hecho ineludible de la condi-

ción económica en que se vive (Goode, 2010; Montenegro et al. 2019).  

El panorama previo de presentación de variables permite encontrar aspectos centrales en 

torno a género y familia como categorías sociales que median en el endeudamiento informal. La 

estructura familiar (una variable cuantitativa) podría encontrarse ligada a una estructura de roles 

en el que son las mujeres las principales responsables del cuidado financiero del hogar. Estas va-

riables, en efecto, tenderían a la comprensión de lo observado en el departamento del Atlántico, 

sirviendo como un marco más acertado que el de la rational choice.  

Si, con base en las variables cualitativas, y los constructos teóricos que las respaldan, se 

construye una definición del endeudamiento informal con prestamistas como un proceso de ne-

gociación entre las posibilidades de consumo dadas por los ingresos y el capital moral circu-

lante, que pone en relación los sentidos u significados sociales, junto con experiencias pasadas y 

unas expectativas familiares y futuras, ciertas variables cuantitativas o parametrizables pasan a 

ser solo descriptivas, mas no determinantes en la comprensión del fenómeno.  

Así, para efectos de caracterización de la población, se podría seguir preguntando por ni-

vel de escolaridad, edad y procesos de formación financiera. Para la comprensión del contexto, 

variables cuantitativas como los ingresos y montos solicitados en préstamo tienen más relevan-

cia, pues develarían la creación de una necesidad. Por su parte, la comprensión del proceso de 
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toma de decisión involucraría hacer patentes aspectos normalizados, como la adjudicación de jui-

cios de valor sobre la deuda, que develarían aspectos del capital moral. De igual manera, se hace 

necesario indagar por experiencias pasadas, tanto positivas como negativas, que permitan acce-

der a una construcción discursiva sobre este mecanismo de deuda. Adicionalmente, la confianza, 

garantía y cercanía que se teje con el prestamista es crucial en la creación de este circuito de en-

deudamiento, así que indagar por la forma en la que los conocen y sus percepciones de ellos re-

sulta necesario. 
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Contexto territorial y riesgo social abordado 

La presente investigación se desarrolló en el departamento rivereño y caribeño del Atlán-

tico, particularmente con personas en los municipios de Soledad y Galapa, así como en la ciudad 

de Barranquilla; entidades territoriales aledañas que conforman área metropolitana, junto con 

Malambo y Puerto Colombia. Si bien la ciudad de Barranquilla se mueve con dinámicas econó-

micas más robustas que las de los demás municipios del departamento, su proceso histórico de 

consolidación industrial, comercial y portuario, así como los actuales proyectos de urbanización 

y establecimiento de zonas francas, ha dependido, en gran medida, de las negociaciones y necesi-

dades sociales y financieras de las poblaciones soledeñas, galaperas, malamberas y porteñas 

(Buitrago, 2012). Debido a estas características históricamente compartidas entre los territorios, 

se han creado estructuras socioeconómicas de desigualdad similares a lo largo de estos munici-

pios, que se hacen evidentes en la separación de las posibilidades de gestión financiera entre ho-

gares de bajos, medianos y altos ingresos (Bonilla, 2011). En el reconocimiento de estos factores 

comunes, se considera adecuado adelantar un proceso de investigación que articule estos entes 

territoriales, comprendiéndolos como unidad de necesidades sociales sentidas en las que se com-

parten, sobre todo, dinámicas de gestión de los recursos en los hogares con menos ingresos; 

siendo unas de ellas, el pagadiario.  

Con esto en mente, en el presente apartado se presentan características físicas y socioeco-

nómicas de Barranquilla, Soledad y Galapa, tendientes, de manera específica, a comprender las 

desigualdades sociales y necesidades generales de la población. Adicionalmente, se muestran los 

contextos en los que viven las personas participantes. Esto con el fin de contextualizar el riesgo 

social identificado: el endeudamiento informal recurrente y ampliamente normalizado. 
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Se parte de señalar que estos entes territoriales forman una suerte de triángulo de desarro-

llo económico y densificación urbana (ver anexo 4) que es eje de desarrollo financiero para el 

área metropolitana de Barranquilla —de ahora en adelante, AMB—. En materia de malla vial, 

esta articulación se crea por las vías “La Cordialidad”, “La Circunvalar”, “La 30” y “Murillo”. 

Unidad que se gesta, a su vez, a través de la creación de zonas francas. Hacia el municipio de 

Galapa se ha creado la Zona Franca Internacional del Atlántico —ZOFÍA—, que, junto con la 

Zona Franca de Barranquilla, nutren principalmente a la capital del departamento. Además, el 

municipio de Soledad sirve como terreno de ampliación para algunas empresas del departa-

mento, que buscan cercanía al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz —que se construyó so-

bre su margen territorial—, así como un punto intermedio entre las zonas francas de Malambo y 

Barranquilla. De esta manera, a través de la producción económica en el departamento, se confi-

gura la continuidad territorial. 

Y esta articulación económica parece brindar beneficios para el departamento en general, 

pero para la ciudad de Barranquilla en particular. Así, durante 2019, último año con datos publi-

cados, el PIB del departamento fue 4,4% del nacional, ubicándose como la sexta economía na-

cional más fuerte (DANE, 2020a). En general, de la generación de valor agregado del departa-

mento, la capital participa con un 65,85%, mientras que Soledad aporta el 16.17% y Galapa un 

2,1% (Departamento Nacional de Planeación —de ahora en adelante, DNP—, 2020b; 2020c; 

2020d). Este hecho resalta la inequidad económica en la creación de riqueza del AMB y podría 

hacer pensar en la existencia de mayores privaciones en los municipios, frente a la ciudad de Ba-

rranquilla; afirmación que debe ser revisada con tal de identificar carencias transversales.  
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En términos físicos, Barranquilla, Galapa y Soledad tienen una superficie conjunta de 

319km2, representando el 9,42% del área total del departamento del Atlántico; ubicado en la sec-

ción norte del país. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación —de ahora en ade-

lante, DNP— (2020a; 2020b; 2020c; 2020d), en los entes territoriales seleccionados viven 

1.970.292 personas, correspondiendo al 72, 38% de los habitantes del departamento.  

El hecho de que allí residan cerca de tres cuartos de la población atlanticense es tanto re-

sultado como explicación del funcionamiento del AMB. De manera más específica, se tiene que 

la población que habita en los territorios seleccionados es principalmente urbana, tal como se 

puede apreciar en la tabla 1 (ver página siguiente), debido a que es allí donde se concentra más 

del 90% de los habitantes en cada uno de los municipios.  

Tabla 1.  

Distribución poblacional por zona rural y urbana en Barranquilla, Galapa y Soledad 

Ente territorial 
 ÁREA POBLACIÓN 

 Área (km2) % Área total Habitantes % población 

Barranquilla Zona urbana1 118,9km 77,2% 1.273.646 99,95% 

Zona rural 35,1 km 22,8% 604 0,05% 

Galapa Zona urbana 20km2 20,4% 62.159 92,8% 

Zona rural1 78km2 79,6% 4.862 7,3% 

Soledad Zona urbana 23,2km2 35,1% 664.141 99,9% 

Zona rural1,2 42,8 km2 64,9% 880 0,1% 

Nota. Elaboración propia con datos tomados de Asamblea de Soledad (2002), Secretaría de Pla-

neación del distrito de Barranquilla (2012), Cámara de Comercio de Barranquilla, Corporación 

Universidad de la Costa y Área Metropolitana de Barranquilla (2017), Alcaldía de Galapa (2020) 

y DNP (2020a; 2020b; 2020c; 2020d) 

Nota específica 1: incluye el área de expansión 

Nota específica 2: los datos más recientes de la división territorial del área rural datan de 2002, 

sin datos más claros publicados posteriormente. 
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En lo que respecta a la distribución por género, se tiene que hay una distribución ligera-

mente homogénea, en general. Esta no se traduce en la participación laboral, tal como se aprecia 

en la tabla 2, en la que se empiezan a evidenciar diferencias significativas, de órdenes superiores 

a los 9 puntos porcentuales.  

Tabla 2.  

Distribución por género para población y participación laboral 

 Barranquilla Galapa Soledad 

% poblacional % de partici-

pación labo-

ral 

% poblacio-

nal 

% de partici-

pación labo-

ral 

% poblacio-

nal 

% de partici-

pación labo-

ral 

Hombres 47,9% 59,1% 50,2% 66,56% 48,8% 54,55% 

Mujeres 48,8% 40,89% 49,9% 33,44% 51,9% 45,44% 

Nota. Elaboración propia con datos tomados de DNP (2020b; 2020c; 2020d) 

 

Esta discrepancia se puede explicar por la continuidad de prácticas de atribución de car-

gas en el hogar de acuerdo con roles tradicionalmente asociados con los géneros. Igualmente, 

puede deberse a los perfiles buscados por empresas y la industria. Cabe anotar, sin embargo, que, 

en todos los casos, se trata de datos de empleo formal, de acuerdo con los registros de seguridad 

social. 

En lo que respecta a las desigualdades económicas, útiles para comprender el escenario 

de necesidades sociales de estas poblaciones, se tiene que la incidencia de pobreza multidimen-

sional en Galapa es del 23,8%, en Soledad del 18,6%, mientras que en Barranquilla es el 17,4% 

(DANE, 2020b); cifra que se puede comparar con el 17,5% a nivel nacional (DANE, 2020c). 

Esto quiere decir que, incluso para Barranquilla, no se presentan resultados mucho mejores que 

el país en general. Se tiene, así, que, a pesar de los esfuerzos por crecimiento económico, estos 

no han redundado, necesariamente, en una mejor situación de vida para sus habitantes.   
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Por otro lado, el índice de pobreza monetaria por manzanas del DANE (2020d) permite 

evidenciar la extensión de la problemática de falta de ingresos, así como la creación de zonas en 

las que se hace más evidente la privación. Los mapas para Galapa, Barranquilla y Soledad se pre-

sentan en la figura 1 (página siguiente). La intensificación del tono rosado es un indicador de la 

profundización de la pobreza monetaria. En estos mapas se pueden ver zonas en las que se ex-

tienden mazanas en color fucsia, indicando privaciones en todas las áreas de pobreza multidi-

mensional medibles por el DANE, las cuales son: condiciones educativas, de la niñez y juventud, 

de vivienda y servicios públicos, trabajo y salud. Igualmente, se presentan zonas amplias en las 

que se crean grandes territorios con índice de pobreza en más de cuatro de los niveles medidos. 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se logra evidenciar que son pocos los sectores en los que no se presenta 

algún tipo de carencia (áreas en blanco). Lo anterior indica que hay una situación generalizada de 

carencias en los hogares de los municipios seleccionados para la investigación propuesta. Estos 

niveles de pobreza pueden entenderse como sucedáneo con el índice de empleo formal, que para 

Galapa alcanza solamente el 5,93%, para Soledad el 2,68% y para Barranquilla el 46,10% (DNP, 

2020b; 2020c; 2020d). En estos casos, la falta de empleo lleva al establecimiento de comercios 

Barranquilla 

Soledad 

Galapa 

Figura 1. 

 Incidencia de pobreza multidimensional por manzanas en Galapa, Soledad y Barranquilla 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Mapas tomados de DANE (2020d) 
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informales que no aportan necesariamente los ingresos para subsistencia o la regularidad de in-

gresos esperados.  

Infortunadamente, no se cuentan con datos municipales desagregados para indicadores de 

crédito formal e informal en estos lugares. Se tiene, sin embargo, que en febrero de 2022 la Go-

bernación del Atlántico puso en marcha la iniciativa “El Bando de la Gente” que dio créditos y 

capacitación a 4.500 dueños de pequeños de negocios en el departamento, a quienes se les prestó 

hasta un millón de pesos bajo el lema “libérate del pagadiario” (Gobernación del Atlántico-Sala 

de Prensa, 2022). La iniciativa todavía no ha arrojado resultados. 
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Resultados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente inves-

tigación. A continuación, de manera preliminar se hace una breve presentación de la metodología 

empleada, de los participantes y el tipo de muestreo. Posteriormente, se presentan, por subseccio-

nes, los hallazgos por objetivos específicos.  

 Esta investigación se enmarca en el paradigma interpretativo. De acuerdo con González 

(2001), bajo este manto se considera que: i.) los acontecimientos sociales deben ser estudiados de 

forma contextual, ii.) el sujeto es central, convirtiéndose no solo en objeto de investigación, sino 

también en “instrumento”, toda vez que a través de este se accede a fragmentos del hecho social, 

iii.) el conocimiento tácito y lo “no dicho” se convierten en foco de interés, iv.) va de lo particu-

lar a lo general, aunque sin intención de construcción de verdades universales, v.) quien investiga 

genera relaciones con los participantes, creando un dinamismo que parte tanto del reconoci-

miento del contexto como del diálogo con conocimientos prácticos y teóricos previos, y vi.) los 

enfoques cualitativos resultan útiles y necesarios para la construcción del conocimiento. Estas 

premisas guiaron el camino de la estudiante-investigadora en todo momento, fomentando la rela-

ción con las personas participantes, a quienes se reconoció como sujetos complejos que no solo 

contaban su realidad, sino que, en el proceso discursivo le encontraban sentido a ella o justifica-

ban sus decisiones. Actos de sentido y justificación que, en este caso en particular, se consideran 

como parte de la creación de unas necesidades sociales sentidas que se manifiestan en el día a día 

de las prácticas económicas en los hogares.  

 En concordancia con el paradigma, se escogió un enfoque cualitativo, al entender que 

este “es un modo de encarar el mundo de la interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones 

que establecen con los contextos y con otros actores sociales” (Galeano, 2004, p. 16). Y, dentro 
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de este, se configura como una investigación exploratoria, debido a la ausencia de estudios 

especializados con acceso a percepciones subjetivas, por lo que se deben hacer indagaciones en 

torno a una amplia gama del fenómeno del pagadiario, desde su origen en los hogares hasta las 

condiciones que garantizan su continuidad. Al explorar, desde una postura no positivista, no se 

parte de hipótesis por validar o rechazar, sino del reconocimiento de las limitaciones teóricas e 

investigativas y de la primacía de la relación intersubjetiva.  

Como parte del proceso exploratorio, se decidió elaborar un instrumento de recolección 

de datos cuantitativos que nutrieran adicionalmente a las preguntas de entrevista 

semiestructurada. Con esto, se dio primacía al método narrativo, sin desestimar la necesaria 

caracterización de la población, de manera tal que posteriormente pueda ampliarse en este tema 

de estudio. Ahora bien, la inclusión de cifras no se considera en sí mismo una conversión de esta 

investigación hacia una metodología mixta o cuantitativa, toda vez que, de acuerdo con lo 

previamente expuesto, se busca reconocer esta realidad desde lo dicho y connotado por las 

personas participantes. Cabe mencionar que esta investigación se propone tras haber observado 

dinámicas de interacción con pagadiarios en Soledad, Barranquilla y Galapa por dos años, con 

interés académico y, por más de quince, como parte de las interacciones barriales de la 

estudiante-investigadora. 

Para la investigación, se contó con la participación de ocho (8) personas. De ellas, seis (6) 

lo hicieron en su calidad de actuales o antiguos deudores de pagadiarios y dos (2) como antiguos 

gestores o cobradores de esta modalidad de préstamo. Todas las personas que han trabajado en el 

pagadiario fueron hombres, mientras que, desde los hogares, participaron cuatro (4) mujeres y 

dos hombres (2). En el caso de las personas que han tomado deudas con pagadiario, se estable-
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cieron como criterios de elección: i. el ser residentes de Galapa, Soledad y Barranquilla, munici-

pios del Atlántico ii. que hubieran adquirido deudas con pagadiarios en algún momento durante 

los últimos cinco años, y iii. que residieran en barrios de ingresos bajos. 

 Como parte de la responsabilidad ética de investigación en ciencias sociales, a todas las 

personas se les asignó un código para garantizar el anonimato de su información y protección de 

su identidad, buscando la previsión de posibles riesgos en los que se puedan encontrar en el fu-

turo (Asociación Internacional de Sociología, 2016). Salvedad necesaria, teniendo en cuenta el 

carácter violento que, como se mostrará a continuación, hace parte de la gestión de préstamos 

con pagadiarios. Así, entre las personas de hogares con deudas informales se creó un código de 

dos caracteres: el primero corresponde a una letra mayúscula, M o H, que representa, respectiva-

mente “mujer” u “hombre”7, mientras que el segundo es un número entero positivo que se esta-

blece según el orden de realización de las entrevistas. Por su parte, para los antiguos pagadiarios 

se creó el código PD, seguido del número 1 o 2.  

Los participantes aparecieron tras hacer uso del muestreo en bola de nieve, método que se 

consideró como el más adecuado, toda vez que los sujetos de interés podrían tener reservas para 

hablar con personas que no hicieran parte de su red de confianza, tanto por tratarse de temas eco-

nómicos de la familia que puedan resultar vergonzosos de comentar, como por un posible temor 

hacia organizaciones de pagadiarios. De acuerdo con Alloati (2014), este tipo de muestreo tiene 

relevancia para las ciencias sociales, toda vez que: i. parte de reconocer que los sujetos existen en 

medio de redes de intercambio, ii. garantiza una relación más abierta entre investigadores y parti-

 
7 Este código binario se adecúa con las afirmaciones sobre identidad de género manifestadas en las entrevistas. 
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cipantes, toda vez que cada uno ha recibido previamente información del otro, en la forma de re-

comendación por parte de actores clave (o gate-keepers8), iii. asegura la identificación de redes 

de trabajo que puedan dar una mirada diferencial del territorio y los movimientos de los actores, 

permitiendo, a su vez, la delimitación de una población poco conocida, bien sea porque está dis-

persa o porque es de difícil acceso, tanto en materia geográfica, como social y política. Por ello, 

se consideró vital la presencia de actores clave —de ahora en adelante, AC— cercanos a la estu-

diante-investigadora. Las recomendaciones de cada AC se muestran en la figura 2. 

Figura 2.  

Activación de redes de actores clave en la aparición de participantes 

 

Fuente: elaboración propia  

 
8 Nota de traducción de concepto en inglés: si bien la traducción más directa es “portero” no se usa este término, 

pues en español no connota necesariamente el sentido de ser quien vigila, custodia o abre una puerta o vía de acceso 

(gate) que puede ser física o simbólica. Se ha optado por la expresión actores clave, pues actuaron como tal, toda vez 

que, con sus acciones y palabras, fueron indispensables para recomendar a personas cercanas. Su participación, ade-

más, ayudó a entrever un estado de temor hacia las organizaciones de pagadiarios y las condiciones materiales de los 

participantes. De igual manera, el término actor es clave dentro de la teoría de redes sociales, por lo que, en términos 

de muestreo, se mantiene su uso. 
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Esta técnica de muestreo reafirma el carácter relacional del fenómeno, así como su exten-

sión, puesto que no se necesitó indagar mucho entre las redes personales propias de la investiga-

dora para hallar a los sujetos participantes. Se hizo necesario, además, realizar la selección de 

esta manera, puesto que todos los AC manifestaron su temor para la ejecución del trabajo de 

campo, argumentando que se trataba de un tema peligroso, toda vez que podía molestar a los 

dueños del dinero prestado bajo esta modalidad y a los dueños del territorio, quienes o pueden 

ser las mismas personas o sus socios. Por esto, se descartó un acercamiento más explícito de las 

redes, como pudieron haber sido las encuestas aleatorias en hogares de barrios de bajos ingresos.  

De los participantes, solo M1 se cataloga como residente de Galapa para efectos de la 

presente investigación, aunque H2 habita en el municipio igualmente. Esto se debe a que las deu-

das de H2 fueron adquiridas mientras vivía en Soledad, por lo que se le adjudica su adscripción 

territorial en este municipio. En Soledad, a pocas cuadras de donde vivía H2, reside M4. Por su 

parte, M2, M3, H1 y PD2 son personas de Barranquilla que viven en barrios colindantes. Los an-

tiguos pagadiarios son casos particulares, pues, aunque viven en Barranquilla, las dinámicas de 

su trabajo los han llevado a desplazarse en diferentes municipios del departamento del Atlántico. 

Incluso, para PD1 su actuación tenía incidencia también en Santa Marta. Por esta razón, se les 

reconoce como sujetos móviles que, de una forma muy propia, tejen el territorio.  

No todos los participantes contaban con deudas activas en el momento de realización de 

las entrevistas. M1 y H2 ya habían terminado sus pagos, con la esperanza de no seguir pidiendo 

estos préstamos. Para H2, este compromiso de control presupuestal se ha logrado extender por 

tres años, labor en la que ha contado con el apoyo de sus hijas. Por su parte, M1, quien llevaba 

más de seis meses sin deudas hasta marzo de 20209, tuvo que recurrir a un nuevo préstamo en el 

 
9 Primer momento en que se contactó a la participante. 
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marco de los efectos económicos de las cuarentenas impuestas por el gobierno nacional. En no-

viembre de 2020, mes de realización de las entrevistas, ya había saldado la deuda, aunque solo 

pagó el capital, pues el pagadiario le dijo «dejemos así»10 (M1, 2020)11. 

Con esto en mente, se procede a presentar los resultados por objetivos específicos de in-

vestigación. La información es analizada tanto en contraste con lo dicho entre diferentes actores 

como a la luz de la teoría relevante existente.  

 

A. Examen de las causas sociales y económicas por las cuales se generan las prácticas 

de endeudamiento con pagadiarios en familias de escasos recursos del departamento del 

Atlántico 

Para revisar las causas sociales y económicas inmersas en la generación de las prácticas 

de endeudamiento con pagadiarios, se revisaron variables sociodemográficas que pudieran ayu-

dar en la caracterización de las personas participantes, a través de la revisión literaria12. Se en-

contró que resultaría aconsejable indagar por aspectos mesurables como los mostrados en la tabla 

3.  

 

 
10 Nota de estilo: en las partes subsiguientes, se hará uso de las comillas francesas («  ») y cursiva de texto para resaltar 

lo dicho por las personas entrevistadas, trátese de apartados largos o cortos. Esta decisión se toma con el fin de evitar 

posibles confusiones con citas de otras fuentes documentales. Se mantiene la forma de presentación de citas cortas y 

extensas de APA. 
11 Nota de referenciación no aclarada en APA 7ma edición: se citará entre paréntesis con el código de la persona 

(haciendo las veces del apellido del autor), seguido de “2020”, año de entrevista.   
12 Revisión presentada en la forma de ponencia en el XIII Congreso Nacional de Sociología, con coautoría del asesor 

Luis Eduardo Reina, bajo el título “Construcción y continuación de prácticas de endeudamiento con prestamistas en 

familias de bajos ingresos: identificación de variables útiles para su comprensión”. 
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Tabla 3.  

Variables mesurables de interés para indagar por la generación de prácticas de endeudamiento 

informal con pagadiarios 

Variables Fuentes 

Edad Muete (2013), Abalde (2015) e Iregui et al. (2018) 

Nivel educativo Hernández y Oviedo (2015) e Iregui et al. (2016) 

Apoyo conyugal González et al. (2016), Deere y Catanzarite (2017), Iregui et 

al. (2018) y Assusa et al. (2019) 

Estabilidad laboral Abalde (2015) y Hernandez y Oviedo (2016) 

Ingresos Assusa et al., 2019; González et al., 2016; Hernandez y 

Oviedo, 2016; Iregui et al., 2018 

Beneficios gubernamentales Iregui et al. (2018) 

Ahorro González et al. (2016), Iregui et al.(2018) y Assusa et al. 

(2019) 

Gastos del hogar Abalde (2015). González et al. (2016) y Deere y Catanzarite 

(2017) 

Monto Abalde (2015) y Larrahondo (2016) 

Periodicidad de pago Abalde (2015) y Larrahondo (2016) 

Fuente: elaboración propia. 

 

En general, se espera que poca educación, formal y financiera, la ausencia de ahorros, ba-

jos ingresos y gastos del hogar que requieren cerca del 100% de los recursos monetarios disponi-

bles aumenten el riesgo de contraer este tipo de deudas. De igual manera, las personas jóvenes se 

consideran como más susceptibles de caer en estos préstamos, sin que esto desestime que perso-

nas mayores puedan recurrir a ellos. Así mismo, la estabilidad laboral se configuró en esencial 

para la gestión financiera, por lo que cuando no existe, se tiende a recurrir más a este tipo de 

préstamos. El apoyo conyugal, en la medida de relaciones de confianza y socorro emocional y 

económico puede prevenir la adquisición de este tipo de préstamos. Finalmente, desde el lado de 

la oferta formal, se tienen pocas alternativas de préstamos de bajo monto ampliamente conoci-

das, diferentes a los microcréditos para emprendimiento.  
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Si bien las variables anteriormente expuestas surgieron de la ejecución de modelos cuan-

titativos, su incorporación en esta investigación puede servir como punto de partida para aden-

trarse en un estudio exploratorio y para motivar preguntas en torno a lo que financieramente ocu-

rre dentro de los hogares. Adicionalmente, se indagó por características propias del pagadiario 

como la tasa de interés y frecuencias de préstamo. Con estas aclaraciones, se procede a mostrar 

la caracterización de participantes en su calidad de deudores. 

Se considera pertinente partir de la presentación del estado de deuda de las personas parti-

cipantes. Dicha caracterización se muestra en la tabla 4. Debe tenerse en cuenta que no se pre-

guntó directamente a los sujetos a cuánto ascendía su deuda, por considerar que podría afectar la 

relación establecida con la investigadora. Sin embargo, sí mencionaron aspectos propios de su 

deuda sobre los montos que suelen pedir. Solo M3 y M4 aclararon el monto total de sus créditos 

de manera voluntaria. 

Tabla 4.  

Características y estado de deuda de sujetos participantes en el momento de entrevista 

Sujeto Fecha de última deuda  Característica o monto de deuda 

M1 Pagada en totalidad en noviembre 2020 Pedía $100.000-$200.000 cerca de 

cada quince días 

M2 Deudas activas Debe $3.000.000 en total. Pide présta-

mos «frecuentemente» 

M3 Deudas activas Mensualmente suele pedir de $300.000 

a $500.000. Cada vez que termina de 

pagar una deuda, pide una nueva. 

M4 Deudas activas Ha llegado a deber $10.000.000. Lo 

pide cada vez que necesita. 

H1 Deudas activas Con «mucha frecuencia» suele pedir 

$100.000, $200.000 o $500.000 

H2 2017 Pedía $100.000 cada mes 

Fuente: elaboración propia 
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La dinámica de comportamiento mostrada en la anterior tabla permite ver que la creación 

de la deuda no está del todo separada de su continuación como práctica económica dentro del ho-

gar. Pareciera que la deuda, al menos para el 66,66% de los participantes, al igual que la materia, 

ni se crea ni se destruye, solo se transforma; convirtiéndose en una compañera constante en las 

finanzas del hogar13.  

En la investigación participaron cuatro mujeres y cuatro hombres, siendo dos de estos úl-

timos antiguos cobradores de pagadiario. Esto quiere decir que participaron más mujeres que 

hombres en calidad de deudoras. No se debe esto a un sesgo propio de la investigadora, sino al 

funcionamiento mismo de las redes de los AC. AC1, por ejemplo, es una mujer que buscó dentro 

de sus relaciones conocidas con otras mujeres. Por su parte, AC3 decidió que, aunque conocía a 

un hombre y una mujer como deudores, era más probable que ella pudiera interactuar mejor con 

la estudiante-investigadora, al considerar que él podría verse afectado al ser interrogado por una 

mujer sobre temas económicos, haciendo alusión a la creación de expectativas y relaciones entre 

estructuras de género binarias14.  

Al respecto del préstamo por géneros, PD1 (2020) manifiesta que  

«en barrios o en casas normales de familia, quienes solicitan el pagadiario son 

las señoras de la casa. Porque casi siempre el esposo, el marido o el compañero está la-

borando, está en la calle. Casi siempre es la señora. Y, en el comercio casi siempre es el 

hombre. O sea, en el comercio, cuando uno le presta a personas que trabaja en el centro, 

o en el mercado, o en ventas ambulantes… chazas… casi siempre el que, eh... un 80%, 

puede que sean hombres». 

 
13 El factor regenerador de la deuda no afecta solamente al crédito informal, sino también al formal e, incluso, a la 

deuda de las naciones. Esto se debe a escalas consecutivas de refinanciación por imposibilidad de pagos o modifica-

ciones en el sistema económico, ante una población con poco conocimiento financiero. 
14 Se respetó la postura de AC3, debido a que en ello se basa este método de bola de nieve.  
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Así, se podría avecinar en este caso una manifestación de la división social del trabajo por 

géneros en las dinámicas de préstamo con pagadiarios, sin que esto se desprenda de las caracte-

rísticas de las personas participantes, sino del reconocimiento de mercado de un antiguo pagadia-

rio, por lo que no puede ser tomado como hallazgo incontrovertible. Las mujeres en barrios de 

bajos ingresos, tradicionalmente responsables del cuidado del hogar y residentes constantes en 

sus hogares, adquieren deudas con pagadiarios que se encuentran en los barrios. Por su parte, los 

hombres, que pueden tener sus puestos informales en el centro de Barranquilla o cerca de vías 

principales pueden adquirir préstamos con aquellas organizaciones que se han anidado en los en-

tornos comerciales. Desde la observación, se percibe que, en efecto, en Barranquilla y su área 

metropolitana el comercio en las calles, con la excepción de los puestos de comida, son princi-

palmente entornos de trabajo masculino.  

Con los datos que se tienen, desde la perspectiva de género, no se puede incurrir en el 

error de considerar que las mujeres suelen pedir más créditos de montos elevados. Así, se debe 

reconocer que la deuda de M4 no es a título personal sino compartida con su pareja, con quien 

tienen una tienda en Soledad. M2, igualmente, mantiene un negocio propio de modistería, para el 

que requiere constantemente préstamos de pagadiario para mantenerlo en funcionamiento, pues, 

manifestó que a veces los avances en trabajos que hace una cliente los usa para terminar de com-

prar los materiales para una anterior, entrando en un ciclo de deuda a causa de su esquema de 

emprendimiento.  

En lo referente a la edad, las personas participantes tenían en promedio 47 años. El 

66,67% (n=4) eran mayores de 50 años, mientras que tan solo dos tenían 26. Este hallazgo podría 

resaltar lo encontrado por Muete (2013), para quien o bien los hogares con jefes menores de 30 
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años o mayores de 50 eran más propensos a adquirir este tipo de deudas. Pero, más allá de con-

firmar hipótesis estadísticas este hecho estaría hablando de una continuidad de este fenómeno de 

endeudamiento en diferentes grupos etáreos. Cabe tener en cuenta, adicionalmente, que M3, una 

de las personas jóvenes, es hija de M2, quien asegura que ha contraído deudas con pagadiarios 

que «normalmente me los ha presentado mi mamá» (M3, 2020). En este caso, se piensa que la 

presencia en un hogar más joven se deriva de experiencias aprendidas con generaciones previas, 

hecho que podría ser una de las explicaciones para la aparición de este tipo de prácticas de en-

deudamiento en todos los segmentos de edad.   

La mayoría de los participantes en calidad de deudores (n=3; 50%) habían alcanzado edu-

cación a nivel técnico, siendo dos de ellas las mujeres de 26 años. Una persona no culminó pri-

maria, otra tuvo básica secundaria incompleta y otra alcanzó a cursar los once años obligatorios 

de formación básica y media. De acuerdo con Hernández y Oviedo (2015) e Iregui et al. (2016), 

las personas con menos años de formación escolar tienden a adquirir más deudas informales. 

Esta premisa, sin embargo, no se aplicó para los hogares escogidos. La persona con menor nivel 

formativo es aquella que logró salir hace más tiempo de sus deudas con pagadiarios, así como 

evitarlos por el mayor tiempo en su vida. Por su parte, una de las personas con mayor nivel 

formativo es una de las que tiene más deudas, ascendiendo su crédito a más de 3millones de 

pesos.  

Por su parte, las personas jóvenes con educación técnica mostraron tener más control 

sobre las deudas. En el hogar de M1, lograron evitarlas y pagarlas en su totalidad con la 

intención de no volver a tenerlas. Mientras que, para M3, existió una meta de pareja enfocada en 

dejar de solicitar préstamos a ciertos pagadiarios: «hemos hecho una lista en la cual hemos sa-

lido y definitivamente no hemos regresado a prestarles» (M3, 2020). De esta forma, en las 
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personas jóvenes —con mayor formación que en otros segmentos de edad—, se gestiona una 

suerte de inteligencia financiera que, aunque no suprime la aparición de deudas con pagadiarios, 

sí permite, según lo dicho, controlarlas.  

Ahora bien, puede que el control mostrado no se deba solamente a la edad y posible 

adquisición de más estrategias financieras, sino también al apoyo de pareja: hecho que se repite 

en los dos casos mencionados anteriormente. Para averiguar por ello, se preguntó por el estado 

civil y composición del hogar. El 66,67% (n=4) de las personas participantes estaban casados, 

mientras que el porcentaje restante (n=2; 33,33%) vivía en unión libre. En tres hogares, se mani-

festó que las decisiones eran tomadas de forma conjunta, recibiendo apoyo entre las parejas. Por 

su parte, en el hogar de H2 solo él tomaba decisiones financieras. En el caso de H1, su pareja no 

conocía de la extensión de sus deudas ni lo apoyaba en ellas, creando dos campos diferentes de 

gestión de los ingresos en el hogar.  

Para M2 la situación era un poco más compleja. Su esposo vive y trabaja en México, y lo 

considera parte de su hogar, al decir «él vive con nosotros, pero en este momento no está» (M2, 

2020). De acuerdo con ella, «todos [en el hogar] dependemos de él». Afirmación con la que 

niega su propio trabajo como modista. En su caso, parecieran existir dos escenarios financieros 

en el hogar, siendo el principal el de su esposo ausente, pues son gastos para la comida. Por otro 

lado, está la gestión del hogar que ella encabeza, en la que la deuda con el pagadiario es una 

realidad. Deudas que generan conflictos, pues su «esposo habla hasta por los codos. Pero igual 

no me apoya. Entonces, como le digo yo a él: si no ayuda, entonces tampoco tiene derecho de 

opinar» (M2, 2020). La falta de apoyo de la pareja pareciera apuntar, en este caso, a un factor 

relevante en la adquisición de deudas, y su continuidad al no contar con estrategias conjuntas de 
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superación y control del gasto y aumento de ingresos. Situación que contrasta con la de M1 y 

M3, quienes sí cuentan con el apoyo de su pareja. 

Podría pensarse, en este caso, que el conflicto dentro del hogar puede ser un factor para la 

aparición y reproducción de estas prácticas, sobre todo cuando se hacen dos gestiones financieras 

diferentes. Sin embargo, debe recordarse que, M4, quien cuenta con la mayor deuda, lo ha hecho 

a partir de la decisión conjunta con su esposo. Este caso en particular se ajustaría con tesis de 

Goode (2010) acerca del componente “sexual” de la deuda. La autora encontró que en parejas en 

las que un integrante no tiene reparos frente al endeudamiento y sobreendeudamiento, la persona 

que previamente podía no tener deudas termina por acostumbrarse a esta práctica económica, 

adaptándola y asimilándola como una forma de gestión financiera del hogar, a lo que denomina 

“la transmisión sexual de la deuda”. Si bien no puede explicar enteramente las dinámicas de pa-

reja que intervienen en el caso de M4, sí puede explicar cómo se puede llegar a normalizar este 

tipo de prácticas con el consecuente efecto de su continuidad en el tiempo. 

Se indagó, además, por la estructura familiar. En promedio, había de 4 a 5 personas habi-

tando cada hogar (promedio: 4,667). Un esquema de las organizaciones familiares puede verse 

en la figura 3 (ver página siguiente). El hogar de M1 era el más extenso, consistiendo en 7 perso-

nas: ella, su esposo, sus dos hijos, su suegro y dos cuñados menores de edad. El de M4, por su 

parte, era el más pequeño, conformado por ella, su esposo y su hija mayor de edad. En cuatro ho-

gares había bebés de dos años, que eran hijos para las participantes más jóvenes y nietos para los 

de mayor edad.  

De todos estos hogares, el de M1 era el que más retos presentaba para generar ingresos, 

dependiendo exclusivamente de la venta de yuca y ají que cultivan en el patio de la casa en la 

que viven, adquirida a través de la apropiación de lotes cercanos a fuentes hídricas. Esta familia, 
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de todas las participantes, fue la que más manifestó sufrir a causa de diversas dinámicas de vio-

lencia económica, que los llevó a formar su hogar en una zona de riesgo físico, biológico y quí-

mico, al hacinamiento y la desnutrición; a raíz de ello, se puede configurar una perspectiva de 

vida inacabada que imposibilita la planeación a futuro por el afán de solucionar el presente, sin 

que ello implique la falta de deseos a largo plazo, solo que su logro será difícil o liminalmente 

imposible. Las carencias continuas derivadas de bajos ingresos se hicieron evidentes en la des-

pigmentación de cabello de los integrantes de la familia, lo cual suele ser producto de desnutri-

ción con una dieta con pocas proteínas y vitaminas esenciales (García et al., 2006). A pesar de 

esto, lograron tener control sobre la apertura de créditos con pagadiarios, como se ha mencio-

nado previamente. Esto hace pensar que los bajos ingresos no son en sí mismos motivadores del 

endeudamiento excesivo con pagadiarios. Pareciera influir más la dinámica de la pareja y cómo 

se incorpora esta en las finanzas del hogar.  

Figura 3.  

Estructura de los hogares de las personas participantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El hogar de M1, además, era el único en el que, históricamente, la madre no aportaba di-

nero derivado del trabajo en negocios propios o para terceros. M3, por su parte, estaba en bús-

queda activa de empleo desde septiembre, pero era tradicionalmente generadora de ingresos para 

el hogar a través del trabajo. 

En los demás casos, padre y madre eran generadores de ingresos monetarios. Nueva-

mente, el caso de M2 resulta de necesaria mención. Al preguntar inicialmente quién aportaba in-

gresos para el hogar aseguró que solo lo hacía su esposo. Sin embargo, al avanzar en las pregun-

tas, aseguró:  

«Bueno… mi esposo cubre una parte de la alimentación y, pues…, el resto de los 

gatos, pues…, me tocan a mí. Entonces, pues…yo coso, estoy cosiendo ahorita. Hay tem-

poradas buenas, hay temporadas malas y hay temporadas pésimas en las que no se hizo 

nada […]» (M2, 2020). 

 

En la anterior afirmación se nota: 1. La distribución de cargas económicas dentro del ho-

gar en el establecimiento de una suerte de jerarquía de gastos, en la que la alimentación es lo que 

principalmente se garantiza con los ingresos estables del padre, 2. La previa invisibilización del 

propio aporte económico como aparente resultado de la inestabilidad laboral, aunque también 

porque ellos se dedican a gastos diferentes a los de supervivencia15. Este no reconocimiento del 

trabajo y dineros generados puede resultar también contraproducente para la gestión financiera 

 
15 Nota sobre temas paralelos a la investigación, aunque no necesariamente parte de los resultados: Este hecho 

puede resultar interesante en investigaciones posteriores sobre la percepción del aporte femenino en el hogar con su 

trabajo, sobre todo cuando este es informal y genera ingresos diversos según temporadas. Hasta el presente, se ha 

ahondado en el no reconocimiento de la importancia de la economía del cuidado. Sin embargo, pareciera que existen 

hogares en los que incluso el dinero aportado por la mujer no es enteramente considerado.  
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del hogar, puesto que no se tiene certeza sobre disponible de dinero, como tampoco sobre la im-

portancia de este en la gestión de gastos.  

H1, por su parte, también tiene un trabajo autogenerado que no aporta ingresos estables, 

al ser taxista usando carros alquilados. En contraste con M2, él no invisibilizó su trabajo, sino 

que lo reconoce como integrante indispensable de las finanzas de la familia, que se suman con 

los pocos ingresos que aporta su pareja, quien se desempeña como madre comunitaria para el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, devengando menos de un salario mínimo mensual.  

En el hogar de M3, se trata de una gestión conjunta de gastos, cuando ambos trabajan. 

Ella se ha preparado para el trabajo administrativo, particularmente en seguridad laboral, mien-

tras que su esposo es celador, quien hace horas extras para aumentar su pago de nómina. Por su 

parte, tanto M4 como H2 tienen tiendas de abarrotes en sus domicilios en Soledad, en donde tra-

bajan con sus respectivas parejas.   

De todos los hogares, solo en el de M3 el trabajo de ambos generadores de ingresos se ha-

cía por medio de contratación con terceros. Y, con excepción del esposo de M2 y la esposa de 

H1, los demás gestores económicos en los seis hogares habían creado para sí actividades econó-

micas: agricultura de pequeña escala para el esposo de M1, tenderos para M4 y H2 y taxista para 

H1. Con esto, la mayoría (n=6 de 11; 54,5%) de las personas con trabajo lo hacían desde la infor-

malidad. Si bien esta prevalencia no se considera representativa de la distribución real en la po-

blación activa del departamento del Atlántico o para los entes territoriales en cuenta, sí se acerca 

al índice de informalidad para el AMB que, para los últimos tres meses de 2020, alcanzó un 59% 

(DANE, 2021). Esta coincidencia puede ser casual, sin que ello deje de llevar a pensar en la ge-

neralización de la precariedad laboral para personas de ingresos bajos, quienes recurren al auto-

empleo como alternativa para llevar dinero a sus hogares.  
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Esta inestabilidad de ingresos, para Abalde (2015) y Hernández y Oviedo (2016) inter-

viene en la generación de deudas informales por dos razones, principalmente. En primer lugar, 

porque no constituye un respaldo adecuado para iniciar una vida crediticia con entidades forma-

les. En segundo lugar, porque, nuevamente, dificulta reconocer la totalidad de recursos económi-

cos en un determinado tiempo, haciendo que una suerte de estabilidad en el presente ante bajos 

ingresos pueda ser solventada a partir del crédito informal.  

Por fuera de la economía del cuidado, considerada por la estudiante-investigadora como 

trabajo, el 100% de las personas que trabajaban recibían remuneración en efectivo. Este dinero 

solo era monto fijo para cuatro personas (36,36%), para los demás, se trataba de comisión por 

ventas (36,36%), producción (18,18%) y venta de cosecha (9,09%). Para el 54,54% (n=6 de 11) 

sus ingresos eran diarios, mientras el 27,27% (n=3 de 11) los recibía mensualmente. Solo en un 

caso, el del esposo de M1, no había una periodicidad fija, al depender de la cosecha y la voluntad 

de compra de algunos tenderos o vecinos. Por su parte, M3, quien en los últimos cuatro meses 

tuvo tres empleos diferentes solía recibir dinero quincenalmente en dos de ellos y mensualmente 

en el último. Con esto, se tiene que la mayoría tiene ingresos variables diarios. En esta situación, 

se hace previsible que, con poca formación financiera, se haga difícil reconocer la cantidad de 

recursos monetarios disponibles y, con ello, planear a corto, mediano y largo plazo los gastos, 

ahorros e inversiones del hogar.  

El hecho de recibir ingresos diarios, además, puede ser un factor que lleve a la configura-

ción de una perspectiva económica inacabada, en la que el futuro es altamente incierto, en virtud 

de la inestabilidad laboral e imprevisibilidad de ingresos, por lo que se busca solucionar la nece-

sidad de liquidez en un ahora inmediato. Banerjee y Duflo (2019), por ejemplo, al analizar la 
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ética del gasto en los hogares de escasos ingresos en países en desarrollo encontraron que, en ge-

neral: 

tenemos una inclinación natural a posponer los pequeños costes, de modo que no 

recaigan sobre nuestro yo actual, sino sobre nuestro yo futuro. […] Desde la perspectiva 

del hoy tiene sentido esperar a mañana pero, por desgracia, cuando el día de mañana se 

convierte en hoy opera la misma lógica (p. 93)  

Con esto, las personas viven solucionando las urgencias del presente sin atención a lo que 

se requiere en el futuro para atender a las implicaciones de las decisiones tomadas.  

Con el interés de validar la condición económica de los hogares se indagó por los benefi-

cios obtenidos por parte del Estado. Se fundamentó esta pregunta en dos aspectos. El primero se 

basaba en que el ser beneficiarios de ayudas monetarias o en especie por parte de entes guberna-

mentales o privados, en el deber ser, indicaría una situación de deficiencias económicas generali-

zada, ya identificada por terceros. El segundo sigue lo expuesto por Iregui et al. (2018), para 

quien los hogares con beneficios de gobierno o terceros tendían a adquirir más deudas informa-

les. En los hogares encuestados, los de los hombres (n=2; 33,33%) no tuvieron ayudas de go-

bierno en los últimos seis meses. En los demás, se recibieron mercados durante la pandemia. No 

manifestaron ser beneficiarios de los ingresos solidarios por la pandemia. Tan solo M3 admitió 

tener registro y apoyo activo en “Más Familias en Acción”. De creer en esta información, no se 

validaría en esta investigación lo propuesto por Iregui et al. (2018). Sin embargo, puede que las 

personas participantes no reconocieran los apoyos que pueden tener por vergüenza, recelo o por 

no reconocer a este tipo de transferencias como programas de gobierno.  
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Con el panorama de ingresos aclarado, se procedió a indagar por el de gastos. En primer 

lugar, se les preguntó si consideraban que sus ingresos de los últimos seis meses habían sido su-

ficientes para solventar las necesidades del hogar. A esto, el 100% consideró que nunca lo fueron 

en ninguno de los meses, principalmente aducen como causa a los efectos económicos negativos 

del aislamiento nacional por la COVID-19. M1, al aclarar más sobre su situación, dijo: «Cuando 

mi esposo trabajaba, sí [era suficiente]. Pero ahora que no hace nada para mí es poco. Por la 

pandemia todo ha sido insuficiente, porque somos 7 personas y no hay dinero así diariamente» 

(M1, 2020). H1 (2020), por su parte, considera que «no han sido suficientes por la pandemia. 

Porque yo no he trabajado. En la pandemia no trabajé. Por eso digo que no».  

M2 explica la deficiencia monetaria en términos de la inestabilidad de ingresos de su tra-

bajo como modista «Hay temporadas buenas, hay temporadas malas y hay temporadas pésimas 

en las que no se hizo nada, pues…, obviamente por la pandemia. A uno le toca vivir con una 

pala y haciendo huecos» (M2, 2020). En su caso, “hacer huecos” hace referencia tanto a pedir 

préstamos informales como a optimizar los ingresos, de manera que alcance a cubrir más de lo 

necesario. Pero, sobre todo, habla de la dificultad para sobrevivir en su relación de ingresos y 

gastos, de un presente constante en el que las soluciones a sus problemas no son de largo aliento 

sino de corto alcance. 

Para H2 (2020), por su parte, la insuficiencia se debía al aumento general de los gastos 

por el inicio del estudio profesional de sus hijas, que afectaban el flujo de dinero en su negocio: 

«salía la plata y no entraba y ahí era donde por eso tocó utilizar el paga diario». Pero, agrega 

sobre esta necesidad de liquidez: 

«nosotros vendíamos… nosotros teníamos que hacer para el mes la compra de 

unos 12millones de pesos y lo que se prestaba eran $100.000, que era para cuando, de 
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pronto, no tenía los $100.000 a la mano y llegaba un pedido de Coca Cola, que valía 

casi los $100.000, pero ya con eso uno se sostenía …» (H2, 2020) 

En su caso, el pagadiario se asocia con la gestión de un negocio propio y con inversiones, 

como educación, que desbalanceaban ingresos contra egresos en el hogar, así como suprimían la 

liquidez.  

Un caso similar es el de H2. 

«Para armar mi taller me tocó así: prestar para comprar los materiales, para 

arreglar las máquinas, prestar para… yo trabajaba con uniformes, entonces, prestar 

para material suficiente, entonces no puedo ir todo el tiempo para ir a comprar metros 

de tela. Entonces, yo hacía una inversión. Lo que invertía era plata prestada. Cuando 

terminaba de pagar resulta que yo terminaba después sin capital. Así, tengo ya 8 años de 

estar trabajando con algunos». 

Esta asociación entre pagadiario y emprendimientos o pequeños negocios es, a su vez, va-

lidada por los prestamistas mismos. Así, PD2 asegura que: «Personas que tienen un negocio pe-

queño con una venta de jugos, fritos... o sea... cuestiones pequeñas. Son personas que tal vez no 

tienen acceso a un dinero, un banco, una cooperativa, una entidad… uno se las [presta]…». Para 

PD1, por ejemplo, algunos de sus clientes se «endeudan porque están ampliando el negocio, cre-

cen más…». El pagadiario, entonces, se convierte en la forma de acceder a un capital semilla 

para iniciar negocio o para mantenerlo a flote o hacerlo crecer, en medio de un escenario de ur-

gencia y falta de acceso a préstamos formales por una vida crediticia no ideal para las entidades 

financieras. Con esto, se crea una dinámica de origen y continuación entre las estrategias de “re-

busque” y emprendimiento y pagadiario, nutriéndose cada uno del otro.  
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Pero, además de lo anterior, parte de esta insuficiencia puede asociarse con la aparición 

de gastos inesperados en el hogar. Para todos los participantes, estos ocurrían por lo menos una 

vez al mes. Para H1 aparecían semanalmente, mientras que para H2 y M3, quincenalmente. En el 

caso de M2 (2020), ella explicó parte del origen de sus deudas en dichos gastos no esperados: 

«… no son así que aparezca constantemente, pero cuando aparecen, pues resulta 

de que [sic.] a veces no hay la plata, pero toca prestarla, conseguirla. Luego se ponen las 

cosas duras y uno recurre a otro préstamo. Y así se me va armando una cadena. Y así tú 

más quiera salir, si no hay ingresos, no hay forma de salir de ella… Entonces, siempre 

están apareciendo gastos inesperados que son para cancelar lo que ya debo anterior-

mente y, pues, uno se va endeudando nuevamente cuando no hay trabajo. […] Las veces 

que yo me he endeudado ha sido por casos así., por cosas que mis hijos han necesitado 

así enseguida, pero no han sido lujos. Han sido cosas necesarias como para el negocio». 

Desde el panorama económico, estos gastos inesperados explicarían tanto la creación 

como la regeneración de la deuda informal. Al ser constantes, y vivir solucionando problemas en 

el presente, el pagadiario, sin los requisitos de bancos, es una de las formas de solucionar la falta 

de liquidez en el hogar.  

Ahora bien, González et al. (2016), Iregui et al.(2018) y Assusa et al. (2019) encontraron 

que el ahorro puede prevenir la aparición de deudas en el hogar. Al indagar por este hábito, se 

encontró que en estos hogares no existe algún tipo de reserva económica programada periódica-

mente. En la figura 4 se muestran las principales causas señaladas por las personas participantes.  
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Figura 4.  

Razones de la imposibilidad del ahorro en los hogares participantes 

 

Fuente: elaboración propia 

En efecto, la imposibilidad de generar suficientes ingresos para cubrir gastos regulares e 

imprevistos representa la mayoría de las causas aducidas (88,88%). Abalde (2015), González et 

al. (2016) y Deere y Catanzarite (2017), de hecho, consideran que la falta de balance entre 

ingresos y gastos que, a su vez, impide el ahorro, lleva a la necesidad de endeudamiento, 

entendiendo a este como un tipo de ahorro negativo hacia el futuro. 

Resulta curioso notar que una de las causas de la imposibilidad de ahorro es tener deudas 

con pagadiarios. Esta respuesta, aunque solo aducida por uno de los participantes puede explicar 

la regeneración de la deuda en los hogares, desde la perspectiva del ahorro y las condiciones fi-

nancieras.  

Parte de la explicación de la deuda misma como causa de endeudamiento adicional puede 

encontrarse en el monto de los intereses. Solo en el caso de H2 los intereses que le cobraban eran 

del 10%, mientras que para los demás era del 20%. M2 (2020) dio más aclaraciones sobre las di-

ferentes tasas de interés que manejan con ella: «le prestan a uno al 20%; ellos no prestan menos. 
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A un mes, es el 20%, pero cuando es más del mes, mayor de 45 días, te están cobrando el 40%. 

Te cobran el doble a 45 días». Es decir, si una familia no puede comprometerse a hacer el pago 

de capital e intereses en menos de mes y medio, puede verse en una situación de endeudamiento 

mayor. Con estos datos se podría hacer un estudio del impacto de estos préstamos en las finanzas 

del hogar, como se presentan en la tabla 5.  

Tabla 5.  

Estimación de pago de intereses anuales por endeudamiento recurrente con pagadiarios 

Monto pedido Tiempo Interés Interés pa-

gado en el 

tiempo 

Préstamos 

iguales posi-

bles en el 

año  

Intereses pagados en 

un año, si se pide re-

currentemente el 

mismo monto 

 $100.000,00  30 días  20% $20.000,00  12  $240.000,00  

 >45 días  45% $45.000,00  8,11  $365.000,00  

 $200.000,00   30 días  20% $40.000,00  12  $480.000,00  

 >45 días  45% $90.000,00  8,11  $730.000,00  

 $300.000,00   30 días  20% $60.000,00  12  $720.000,00  

 >45 días  45% $135.000,00  8,11  $1.095.000,00  

$400.000  30 días  20% $80.000,00 12 $960.000,00 

 >45 días  45% $180.000,00 8,11 $1.460.000,00 

 $500.000,00   30 días  20% $100.000,00  12  $1.200.000,00  

 >45 días  45% $225.000,00  8,11  $1.825.000,00  

 $1.000.000,00  30 días  20% $200.000,00  12  $2.400.000,00  

 >45 días  45% $450.000,00  8,11  $3.650.000,00  

 $2.000.000,00   30 días  20% $400.000,00  12  $4.800.000,00  

 >45 días  45% $900.000,00  8,11  $7.300.000,00  

Fuente: elaboración propia 

Los montos de capital solicitado surgieron de lo que manifestaron los participantes y que 

se expuso en la tabla 4, así como de lo manifestado por PD1 (2020), quien relató que:  

«Si hay un cliente que te pide la primera vez $300 [miles de pesos], la segunda 

vez los mismos $300 [miles de pesos], a la tercera $500 [miles de pesos] y después un mi-

llón… y paga, y después otro millón… y paga, uno le ve que está trabajando y te pide 

2millones, tú se los das». 
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La anterior afirmación anota una limitación de los estimados anteriormente presentados y 

calculados de forma simple. Esta tiene que ver con que toma como hipótesis que en los hogares 

se pide un mismo monto todo el año de forma recurrente. Sin embargo, PD1 deja entrever una 

parte del comportamiento de este tipo de préstamo: el aumento progresivo en el capital solici-

tado.  

Anotado lo anterior, la estimación presentada da cuenta, igualmente, de una situación fi-

nancieramente crítica para los hogares. Se puede ver que, en personas que, cada treinta días, se 

endeudan recurrentemente con pagadiarios por $100.000 a $200.000, los montos finales pagados 

por intereses al año duplican los del capital solicitado, lo que hubiera podido cubrir, por dos me-

ses, el dinero necesitado sin recurrir a este tipo de prestamistas. En el caso de deudas por más de 

mes y medio, aunque pueden ser menos en un año, estas drenan en mayor medida a los hogares 

de sus recursos financieros. A partir de los $300.000 pesos mensuales, el monto de los intereses 

pagados al año se acerca al salario mínimo colombiano, siendo efectivamente excedido al pedir 

$500.000 mensuales. Esto quiere decir que, adicional a los retos diarios con base en los ingresos 

y gastos necesarios, una familia en la que mensualmente ingrese un mínimo, al año se vería pri-

vada de uno o más, si recurrentemente se endeuda de esta forma. Y, para cubrir esta ausencia, las 

personas pueden recurrir a nuevos préstamos. 

Con esto, se entiende la afirmación de H1, para quien es la misma deuda con pagadiarios 

su propia causa, al restar, al año, cerca de un ingreso mensual del hogar. Pareciera que se estable-

ciera, así, una suerte de “trampa del pagadiario” que H2 (2020) identificó al decir: «el que se 

mete con pagadiarios no es capaz de pagar jamás de la vida lo que le prestan». Ahora bien, todo 

este nivel de endeudamiento hasta ahora expresado ocurre incluso cuando todas las personas par-

ticipantes afirmaron saber los montos finales por pagar. 
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Cabe anotar, igualmente que, en términos de las finanzas de los hogares de las personas 

que participaron, el crédito con pagadiarios no es la única forma de gestión de los ingresos y de 

los gastos a partir de la deuda. En la figura 5 se observa cómo se estructuran las deudas contraí-

das en estos hogares.  

Figura 5.  

Diferentes tipos de deudas en los hogares participantes 

 

Fuente: elaboración propia 

En la anterior figura se puede apreciar que, después de los pagadiarios, las deudas más 

comunes son con vecinos o amigos y familiares. Este hecho podría indicar una pauta de compor-

tamiento en el establecimiento de la deuda: la predilección por personas con las que se tenga al-

gún tipo de vínculo emocional, afectivo o sanguíneo, pero, sobre todo, de confianza. Esta diná-

mica es relevante en el estudio de las relaciones con pagadiarios, toda vez que, la generación de 

lazos cordiales y confianza es también un factor clave de las redes de intercambio económico en 

este tipo de endeudamiento informal.  

Además de esto, la gráfica habla de la necesidad de diversificación de la deuda y de la 

poca acogida generalizada de diferentes escenarios formales. Cabe anotar que M4, quien tiene el 
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mayor endeudamiento con pagadiarios fue quien más recursos diversos de crédito ha utilizado, 

tal vez como indicador de una necesidad de alfabetización financiera y de la creación de repetiti-

vos gastos que superan sus ingresos. 

Con lo anterior, se han comentado las variables mesurables que permiten entender la 

creación y continuación de prácticas de endeudamiento con pagadiarios. Sin embargo, intervie-

nen también factores institucionales —como las relaciones entre hogares y sujetos con entidades 

financieras legales— y sociales, como la construcción de un entorno físico y social en el cual el 

pagadiario es un actor cercano (Díaz, 2010); cercanía que es resultado y causa de formas de aso-

ciatividad en las que se crea un capital social. A continuación, se abordarán estas aristas, par-

tiendo de la comparación entre la facilidad y rapidez de préstamos formales e informales con pa-

gadiarios. Se sigue con los bloqueos efectivos a la apertura de préstamos formales y se termina 

con una construcción de la cercanía física y social, dando pie a la segunda sección de este capí-

tulo. 

Al preguntar a los participantes qué le pedían los pagadiarios para sus préstamos, ellos 

respondieron: «Nada. Solicitas la cantidad. Te dicen cuánto tienes que dar diario o semana y ya. 

Firma uno una tarjeta y listo… te lo entregan enseguida» (M2, 2020), «Mi nombre, que les 

firme, y la dirección de mi casa y un número de teléfono» (M3, 2020), «La cédula y dirección de 

la casa. Y ya» (M3, 2020), «Nomás mi nombre completo y me pone a firmar, pero ni número de 

cédula ni nada. […] y le firmo la tarjeta y la letra. Firmo. No pide nada más, la dirección de la 

casa y ya» (M1, 2020). Cabe notar que las participantes usaron la expresión «Y ya.» con la cual 

se denota la simplicidad del proceso de creación de la deuda.  

Simplicidad que M1 (2020) manifestó como factor de decisión más relevante que la tasa 

de interés:  



51 

 

 

«Usted sabe que en los bancos piden muchos requisitos para que le presten a 

uno... y eso... Son unos intereses más altos [los del pagadiario], pero cómo hace uno si no 

le prestan en los bancos que piden muchos requisitos». 

 

Una comparación similar hizo H1 (2020) al afirmar que:  

«Lo que pasa es que cuando uno recurre a un pagadiario, el pagadiario te presta 

sin tanto papeleo ni nada, ¿ya? Tú le dices “préstame $500.000” y él viene, corre, y te 

trae los $500.000, porque te recomendó fulano de tal y punto. En cambio, en organiza-

ciones como Mundo Mujer y otra clase de cooperativas, te piden un papel de no sé qué, 

un papel laboral… toda clase de requisitos al cual [sic.] a veces uno no tiene cómo tener 

esos requisitos. Por eso es que uno recurre a los benditos [dicho con tono de rabia] paga-

diarios». 

 

En ambos casos, se advierte de una sensación de bloqueo por parte de entidades formales 

en la forma de petición de requisitos, el cual no existe con los pagadiarios quienes, además «co-

rren» a prestar el dinero solicitado. Este hecho evidenciaría una falla en la oferta que, para M2 

(2020) pareciera convertirse en parte del sistema de exclusión financiera nacional, pues afirma 

que: «Yo creo que al gobierno le conviene tenernos así. La verdad es que si no hubiera tantas 

trabas y tantas cosas sería más fácil acceder a un crédito». Se siente una perspectiva del desam-

paro en materia financiera que ha llevado al endeudamiento con pagadiarios. 
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Sin contradecir lo anterior, es pertinente mencionar, sin embargo, que los hogares no ma-

nifestaron esfuerzos para construir o mejorar su vida crediticia y poder acceder a créditos forma-

les, a pesar de reconocer que pactar con ellos resultaría «hasta mejor porque son menos intereses 

y eso» (M2, 2020). M2 (2020) expuso sus retos en materia de vida crediticia en extenso: 

«No, mi esposo tiene una moto y me la embargaron por [falta de pago de im-

puesto de] rodamiento, así que no pude acceder a ningún préstamo por... la moto que 

está a nombre mío…entonces…Solicité después préstamos por… no tenía este… eh… o 

sea, los bancos difícilmente le prestan a uno, pues... muy poco. Y aparezco con una 

deuda de no sé qué en Santa Marta… que no sé, sinceramente no tengo ni idea por qué 

tengo esa deuda… […] aparecía reportada, supuestamente por una línea telefónica que 

nunca tuve. Por unas revistas que yo en mi vida he vendido. O sea, no tengo ni idea, y en 

Santa Marta menos, o sea… Y… no sé… nunca hice la manera de viajar a averiguar qué 

pasaba con eso. Solicité dos préstamos con Mundo Mujer y fue cuando me enteré. Eso 

hace como 8 años. Fue cuando me enteré que estaba reportada. Entonces, lo más fácil 

fue llegar a los pagadiarios. Hace año […] llegaron casa por casa de la Fundación de la 

Mujer y yo les dije “no, yo aparezco reportada”. Y ya no aparecía reportada por eso, 

pero aparecía por lo de la moto. Entonces tampoco pude por ese lado. No tengo trabajo. 

No tengo vida crediticia, porque no saco nada fiado, entonces no puedo acceder a cré-

dito. Hay que tener un…como es que es… EJCORE16 [Sic.] para eso 

Del anterior fragmento de participación se extraen varios puntos. En primer lugar, se ma-

nifiesta un hecho recurrente a nivel nacional: el fraude de créditos a nombre de terceros, del cual 

 
16 Pronunciación propia de la palabra Score, que es el término usado para indicar puntaje crediticio que indica una 

capacidad de endeudamiento 
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la participante fue víctima. Este es un reto para el gobierno nacional y un peligro para los ciuda-

danos. En segundo lugar, se menciona por encima parte de los retos de mantener ciertos gastos y 

elementos dentro del hogar, como lo es la pérdida de una moto por no pagar el impuesto de roda-

miento. En tercer lugar, se manifiesta el desconocimiento frente a lo requerido para la vida credi-

ticia. Finalmente, en cuarto lugar, sobre todo, queda clara la falta de acción para solucionar un 

problema de fraude, a pesar de contar con elementos para solicitar su revisión, como las vías le-

gales y solicitudes ante entidades financieras centralizadas. Esta falta de gestión puede deberse, 

por un lado, por desconocimiento generalizado de las vías legales para defenderse de estas accio-

nes, como, por otro lado, a la falta de interés por modificar la vida crediticia, tal vez como resul-

tado de reconocerse como integrantes de una red económica de la que es difícil escapar y que 

responde mucho más rápidamente a sus necesidades financieras. 

Para PD1 (2020) el último punto mencionado en el párrafo anterior es una de las princi-

pales causas por las cuales acuden a él las personas, pues asegura que:  

«la gente en el interior del país cuida su vida crediticia. El 80% de los bancos 

prestan más que todo en el interior del país, porque las personas cuidan su vida crediti-

cia. En la costa no. Todo es folclor… No viven de esas de que si se dañó la vida crediti-

cia… y no…» 

Si bien no se puede atribuir a M2, o a cualquier participante de este estudio, que su blo-

queo crediticio se deba a una suerte de idiosincrasia costeña de la despreocupación, sí resulta re-

levante resaltar lo dicho por PD1, toda vez que surge de la interacción continua con diversos 

clientes en todos sus años de experiencia.  

Resultó conveniente, igualmente, verificar la afirmación hecha por PD1 sobre la relación 

de préstamos formales entre la región Caribe y la región Andina. Para ello, se tomaron los datos 
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libres sobre desembolsos de crédito que maneja la Banca de las Oportunidades (2021) y que 

ofrece información hasta junio de 2020 (ver Anexo 5). Se encontró que, por ejemplo, en materia 

de microcréditos de más de 25 salarios mínimos colombianos, tan solo en Bogotá se desembolsa-

ron 1.318,64millones de pesos más que en toda la región Caribe, quedándose habitantes de la ca-

pital con el 8,66% de estos préstamos en el país, frente a un 7,72% para todos los departamentos 

costeros del Atlántico. En la región Andina se movieron el 62,79% de los microcréditos de esta 

cuantía. Los créditos de vivienda también son más frecuentes para Bogotá que en toda la región 

Caribe, representando el 33,21% frente a un 13,28%. Por su parte, la cartera de libre consumo de 

Bogotá excede en 148billones de pesos a la del Caribe, quedándose en la capital el 72,54% de 

estos créditos y los otros departamentos en comparación con el 7,86%. Con lo anterior, se tienen 

datos que podrían respaldar la percepción de PD1 que, a su vista, explica la extensión del fenó-

meno del pagadiario en la región Caribe, anclada tanto en la apertura de créditos de manera de-

sigual, como en la forma de ser de sus habitantes.  

Pero, en adición, se perciben negativamente otro tipo de préstamos formales. M2 (2020), 

por ejemplo, relató una experiencia negativa con una cooperativa de préstamo comunitario:  

«yo estuve primero con una cooperativa que se llama “Ágape” que hacía prés-

tamo solidario. No le prestaba a uno directamente, sino que tenía que tener uno un 

grupo; un grupo solidario. Tuve malas experiencias, algunas personas del grupo no pa-

gaban y le tocaba terminar de pagar a uno solo». 

 

En este caso, se previene un crédito solidario para no exponerse, nuevamente, al riesgo de 

responder individualmente por una deuda colectiva. Este hecho podría ser indicador de la falta de 
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generación de lazos comunales fuertes, los cuales son indispensables en estos casos y que po-

drían estar asociados con un proyecto productivo más que con la posibilidad de hacer préstamos 

a grupos, como fue el caso de M2. Acceder al pagadiario sería una forma de evitar ese riesgo, 

aunque generando nuevos, en la forma de endeudamiento recurrente o amenaza física. 

Adicionalmente, para H2, las ofertas de banco resultan ser igualmente peligrosas en el 

caso de créditos de libre consumo. Cuenta que: 

«yo tuve un crédito con Bancolombia, […] al comienzo me prestaron $300.000 

pesos. Eso era para pagar mensual. La saqué como a 6 meses y parecía barato, pero no, 

no era así. […] Después, cuando me faltaba como un mes, me dijeron que era muy buen 

pagador, que me iban a hacerlo [un préstamo nuevo] de una vez, para que no se termi-

nara y lo hicimos y que me lo iban a hacer un año, entonces ya no me prestaban 

$300[mil], sino 600[mil] y lo tuve, y cuando faltaban como 3 cuotas, vuelta me llegaron y 

me dijeron que era muy buen pagador. Que ya me prestaban 5millones y entonces yo dije 

que era mucha plata. Cogí uno de 2millones y medio y ahí me di cuenta que era una cosa 

que no, no era, era legal, pero no eran, no se podía tampoco. Le tocaba a uno pagar un 

seguro de vida, yo no sé por qué, otro por la plata, después un plan semilla y como uno 

pagaba porque era buen pagador, entonces tenía 3 cuotas que todavía me faltaban. Se lo 

has desmochaban del mismo préstamo y de los 2millones y medio, le descontaban a uno 

las 3 cuotas, los 3 seguros y eso ya, de los dos y medio, lo que se llevaba uno eran como 

2millones… un poquito más de 2millones» (H2, 2020).  
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Para él, el riesgo de endeudamiento a altas tasas de interés ocurre también con bancos pri-

vados. Así, se presentan los mismos riesgos de sobrepago por capital pedido, pero con más lenti-

tud en el acceso al dinero. 

Para finalizar, más allá de la tasa de interés, los requisitos y la apertura efectiva de cana-

les de crédito formal para personas con bajos ingresos y vida crediticia no cuidada, pareciera que 

también afecta la agilidad y rapidez del desembolso del préstamo con pagadiarios, siempre 

puesta en contraste con el proceso con entidades financieras. Así, por ejemplo, M4 (2020) dice 

que acude a ellos antes que a bancos porque es un proceso que «no se demora mucho y, a veces, 

uno está de urgencia. Se ve la necesidad de hacerlo. […] Es como una salida rápida de emer-

gencia». Por su parte, M3 (2020) manifestó que: 

«si se nos presenta alguna circunstancia en la cual necesitamos plata, a mí… yo 

voy a un banco y no me van a prestar, porque no tengo una empresa que me respalde… 

¿sí? En cambio, yo le digo, a un pagadiario, yo tengo uno en específico que nosotros le 

hemos prestado más cantidad, “mira, fulano, necesito $300.000”. Él me dice: “mira, 

dame una semana”. Ya. Ya no me ponen ni peros, ni me piden papeles, ni nada por el es-

tilo». 

 

En este caso, la rapidez y falta de requisitos se convierte en un factor clave, puesto que, 

como se mencionó previamente, se trata de hogares en los que se presentan recurrentemente ne-

cesidades básicas que no se pueden cubrir con los ingresos o en los que aparecen improvistos que 

requieren de urgente solución. De hecho, de acuerdo con PD1: 

«lo que pasa es que cada vez que se les presenta algún inconveniente optan por la 

vía más rápida que es qué… un pagadiario. […]. Es un préstamo que ellos te dicen hoy, 
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o te llaman en la mañana y te dicen “mira, que necesito esto”. Entonces, uno lo puede 

entregar, como se lo entrega el mismo día, o al día siguiente o al mismo día».  

En todos los casos se manifiesta la urgencia de la necesidad que requiere de una respuesta 

expedita por parte de quien desembolsaría el crédito. En las últimas dos citas, además, se resalta 

la cercanía del pagadiario. M3 (2020) asegura tener a alguien «en específico que nosotros le he-

mos prestado más cantidad», mientras que PD1 señala llamadas que le hacen. El pagadiario, 

contrario al banco o entidades financieras, es una persona que se encuentra fácilmente en el en-

torno cercano, bien sea porque pasa por el barrio en su ruta de cobro diaria o porque se tiene su 

número, como cualquier otro contacto familiar, amistoso o persona que preste servicios. Para M1 

(2020), por ejemplo, sus prestamistas «eran amigos de allá de la casa».  

Así, se avecina con la figura del amigo, del afán y de la preferencia manifiesta frente al 

pagadiario, en contraste con instituciones financieras, que la elección de creación y continuación 

de una deuda con este tipo de prestamistas no obedece solo a cuestiones financieras, sino tam-

bién a situaciones sociales. En este campo, se crea un capital social anclado en el intercambio 

monetario y sobre este se comentará a continuación.  

 

B. Distinción de las particularidades de las redes de intercambio surgidas entre hoga-

res y organizaciones de pagadiarios, desde la perspectiva de la creación de un capital social 

Desde la sociología económica, el capital social se convierte en un concepto clave para 

comprender las redes intersubjetivas en las que circula el dinero, comprendiendo a este no solo 

como artefacto económico, sino también cultural, ético y moral (Zelizer, 2011). De acuerdo con 

Ostrom y Ahn (2003), el capital social es indispensable para, desde la sociología, hacer crítica 

constructiva a la teoría de la elección racional, pues resalta factores como “confianza y normas 
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de reciprocidad, redes y formas de participación civil y reglas o instituciones tanto formales 

como informales […] incorporá[ndolos] en un marco de acción colectiva” (p. 156). Así, se lleva 

el análisis económico hacia las redes de sujetos, entre las cuales no solo se comprende que cir-

cula dinero, sino también significados sociales, necesidades, expectativas y lazos comunitarios 

de apoyo, confianza y conflictos, y que pueden llevar a la creación de un beneficio comunal o 

subjetivo. 

 El concepto de capital social es polisémico y, en consonancia, presenta retos para su defi-

nición puntual, lo que es un reto, pero, a su vez, una marca de libertad para académicos, quienes 

pueden hacer uso de él para comprender procesos de movilización política y ciudadana, como 

también para analizar prácticas cotidianas en las que la utilidad de la red de intercambio, y sus 

recursos, se manifiesta en lo individual, como es el caso de esta investigación. Para comprender 

lo que ello implica y guiar la discusión de los resultados, se toman los siguientes elementos y 

consideraciones de capital social —de ahora en adelante, CS—, tomados de la revisión de lo pro-

puesto por Bourdieu (1980), Flores y Rello (2001), Ovares (2018) y Guevara y Parra (2019): 

- El CS se configura entre sujetos que forman redes de intercambio. Esto implica pen-

sar que las personas no se manifiestan individualmente aislados de su entorno, sino en 

la forma en la que re-producen y re-conocen el actuar y la existencia de otros con los 

que comparte lazos identitarios, sociales, políticos y/o culturales. 

- Es un recurso útil para los miembros de la red, que circula entre ellos. 

- Los sujetos hacen uso, crean, reproducen, recrean, estabilizan y modifican al capital 

social solo en la medida en que se crean acuerdos tácitos, o explícitos, en la comuni-

dad, de acuerdo con lo cotidiano. Los sujetos no poseen capital social, como sí puede 

ser dicho del capital cultural.  
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- Los miembros de la red se agrupan, además de los lazos identitarios, culturales, socio-

económicos y políticos, por la confianza, en virtud de la cual surgen las ideas de 

cooperación o ayuda. 

- En torno del CS circulan principios morales. 

- El CS involucra percepciones frente a las instituciones. 

Resulta indispensable mencionar que la definición de capital social que guía esta investi-

gación se desprende de la dada por Bourdieu (1980), siendo la única que no considera requisito 

sine qua non de la manifestación de existencia de CS de la acción colectiva. Esto es clave, toda 

vez que en esta investigación el CS no nutre procesos de exigencia frente a las necesidades socia-

les sentidas, aunque, como se mostrará, sí se manifiesta en las otras dimensiones previamente lis-

tadas.  

En el apartado anterior se mostraron hallazgos que dan cuenta de la forma en la que se 

estandarizan y normalizan comportamientos y percepciones frente a las instituciones, como un 

elemento sustancial que termina por demarcar los límites de la experiencia moral y subjetiva en 

la que se asienta el capital social ligado al endeudamiento con pagadiarios. En particular, se mos-

tró cómo existe recelo, falta de confianza y de interés en establecer relaciones financieras con 

bancos y organizaciones de microcrédito, lo cual es nutrido por experiencias negativas persona-

les y que puede entenderse en dinámicas de aumento del monto total de deuda por parte de orga-

nizaciones formales, amparándose en la ley, particularmente en lo referente a la usura.  

Esta desconfianza y desinterés frente a las instituciones formales, y al Estado mismo no 

puede considerarse fortuita, pues manifiesta una tensión subyacente entre un “otro”/agente insti-

tucional para quien se ha formado un sistema que se nutre de la opresión financiera y que juzga 

las decisiones económicas de las personas con menos recursos, contra un “nosotros”/personas 
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empobrecidas y vulnerables que buscan atender sus necesidades, tanto básicas, como dispensa-

bles, tendientes a su bienestar. Se trata de una desconfianza y desinterés que puede ser vista 

como respuesta a la despreocupación generalizada, a un mundo que no comprende lo que algu-

nas personas se sienten obligadas por hacer. Y, dentro del “nosotros” queda inserto el pagadiario.  

En este caso, se entiende que la cadena de relaciones en las que circula el capital social se 

crea en función del dinero. Se trata de relaciones de dependencia y reciprocidad con base en la 

circulación de un capital económico. Esta visión la resumió H1 (2020) al afirmar que «El que co-

bra vive del dueño de la plata y el dueño de la plata vive de uno». En esta frase se desprende la 

comprensión de las dinámicas de pagadiario como un negocio cualquiera, en la que quienes po-

seen el capital pueden fomentar empleo mientras suministran bienes y servicios a unos clientes 

que quieren o necesitan sus productos, de los cuales, a su vez, dependen para mantenerse a flote. 

Se trata, así, de una interdependencia que permite la continuación de la práctica y que pone en 

contacto a diferentes personas.  

De acuerdo con lo encontrado en esta investigación, se entendió que la afirmación ante-

riormente señalada de H1 manifiesta un sentido de la reciprocidad que podría demarcar una rela-

ción simbiótica en la que, por definición, cada sujeto inmerso en la red de intercambio obtuviera 

beneficios. En este caso, la palabra “beneficio” debe ser tomada con pinzas, puesto que la deuda 

en sí misma no es lo que codifica un efecto positivo en el sujeto, sino lo que ella produce, e, 

igualmente, los trabajadores del pagadiario ponen en riesgo sus vidas para responder por el di-

nero que les ha sido encomendado, aunque obtienen una posibilidad de generar ingresos para 

ellos en un departamento con una tasa de informalidad del 55,2% (DANE, 2022). Ahora bien, la 

analogía biológica en torno a la simbiosis permite vislumbrar que los sujetos en relación delimi-

tan un campo de interacción de conocimiento y re-conocimiento en el que hay una afectación 
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mutua que marcan las relaciones que se establecen, tanto en las decisiones de terminación, como 

de continuidad y en la forma misma de reconocer el apoyo del otro. Sobre esto se comentará a 

continuación. 

Ahora bien, al tratarse de un préstamo informal, se crean relaciones propias que propician 

la dependencia entre los actores. Con los pagadiarios, se ha identificado que se construye un sen-

tido de “cercanía” que es tanto social como física. Un primer elemento de esta cercanía es la re-

comendación por parte de personas conocidas en las que se puede confiar. Con M2, por ejemplo, 

al primer pagadiario con quien estableció una relación de deuda «un vecino me lo recomendó».  

H2, por su parte, tenía una relación de intercambio económico previa con su prestamista, 

derivada de su trabajo como tendero del barrio, bajo la modalidad del “fiado”. Así, dijo: «le fiá-

bamos durante varios años […] no era bastante, pero sí cuando le hacía falta alguna cosa, uno 

le fiaba lo que hacía falta». Este caso es de particular mención porque esta cercanía, anclada en 

favores económicos, permitió la creación de un crédito con intereses inferiores a los usualmente 

manejados. Al respecto, dijo H2: «yo sabía que ella prestaba y le dije… y me dijo que era al 

20[%], yo le dije que no, que no podía. Le negocié al 10[%], pero [de pago] al mes y me dijo que 

sí, pero que no contara [a nadie] y así fue». Se tejió, en este caso, una suerte de cadena circular 

de favores financieros que puede llevar a pensar que el pagadiario, en sus modalidades indepen-

dientes17, parece crear una cadena de apoyo económico necesaria en barrios de estratos más ba-

jos, en los que se presentan urgencias financieras recurrentes.  

Esta situación se manifestó, igualmente, en los préstamos de M1, quien se enteró que un 

amigo de su esposo «empezó a emprestar[sic.18] y él emprestaba. Yo me acerqué a él y él me 

 
17 Por “modalidades independientes” de pagadiario se entienden a aquellos préstamos con personas no asociadas di-

rectamente con organizaciones de crédito informal.  
18 “Emprestar” es una acepción popular costeña del verbo “prestar”. 



62 

 

 

brindó la mano». Esta misma persona fue la que “perdonó” el pago de intereses del préstamo du-

rante los meses más crudos de la pandemia. En este sentido, se aprecia una suerte de apoyo entre 

prestamistas independientes y sus clientes que se ancla en el conocimiento previo que configu-

raba una cercanía social.  

Resalta en la anterior expresión citada, igualmente, que se haya presentado el préstamo 

como una ayuda (“brindar la mano”). Por ello, se pidió a M1 que ahondara sobre su percepción 

de los pagadiarios como ayudas:  

«Yo lo veo como un beneficio para el hogar, porque hay veces que uno se siente 

agobiado y ellos le brindan la mano a uno y le trae muchos beneficios a uno. Uno a veces 

se estresa con muchas cosas y ellos le dan una ayuda hoy y uno descansa del estrés que 

no tengo esto o lo otro. Y se le hace más fácil a uno de solucionar los problemas así». 

En este caso, la percepción de la ayuda recibida por parte de los prestamistas se entrelaza 

con la pronta respuesta obtenida por parte de ellos y que permite solucionar un problema urgente 

que puede perturbar el estado anímico y, con ello, el bienestar propio y del hogar. En este sen-

tido, los pagadiarios podrían estar supliendo una necesidad no solo financiera sino también emo-

cional, de socorro económico, que afianza los lazos que establecen con sus clientes.  

La sensación de ayuda, igualmente, parece combinarse, de manera peligrosa para las fi-

nanzas de los hogares endeudados, con modelos de refinanciación. Esto se ejemplifica en la 

forma en la que M2 resalta el trato cordial que recibe de los cobradores de sus prestamistas:  

«Bueno, en la medida en que pasa el tiempo uno va cogiendo un poquito de con-

fianza, al punto de que a veces me caigo, me caigo bastante en las fechas, y, pues ya no 

vienen con groserías, ellos entran. Incluso, hay veces, hay unos que te conversan, si la 

situación está así o así. Te dice él, “te voy a ayudar de esta manera”. A veces no pago 
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dentro de las fechas y, pues, eso genera que el supervisor venga a reclamar. Entonces, 

para evitar que el supervisor venga… lo hacen como una manera de ayudar… entonces, 

le hacen otra tarjeta a uno, le cancelan la anterior y le abren una nueva». 

Para la anterior cita son dos los aspectos por resaltar. En primer lugar, el hecho de que las 

relaciones con pagadiarios toman tiempo para perfeccionarse y mejorar la forma en la que se co-

munican con sus clientes. Esto no debe ser pasado por alto, pues es un indicador de la recurren-

cia de esta práctica y de su sostenimiento en el tiempo, lo que da a pie, y es posible a partir de, 

una interacción más amena. En segundo lugar, la forma en la que se reconoce que la “ayuda” cir-

cula como concepto dentro de la red de intercambio, aunque en este caso con un riesgo para la 

persona endeudada, pues “abrir una nueva tarjeta” implica contar el total de la deuda de un prés-

tamo y, sobre ese monto, cobrar nuevos intereses. Así, se crea un nuevo cobro de intereses sobre 

capital inicial e intereses que aumenta el monto total que se debe pagar por haber recibido origi-

nariamente una determinada cantidad de dinero. 

Esta práctica es referida por H1, quien asegura que la posibilidad de obtener “ayudas” en 

la forma de financiación y no cobro de intereses ocurre en la medida en que se establece una 

suerte de confianza con el cobrador o prestamista:  

«Algunos pagadiarios que ya tienen como… uno entra en confianza con ellos… 

ellos a veces se van de aguante de que uno… y hay otros que te refinancean [sic.] la 

cuenta. Por ejemplo, ahora en la pandemia, un pagadiario, por lo menos, no me cobró 

los seis meses de interés de esa deuda. Pero cuando es gente de confianza». 

La palabra “confianza” pareciera tejer la forma en la que los pagadiarios establecen ex-

cepciones para su cobro. De hecho, al indagar sobre su actuar a un pagadiario independiente, 
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PD1, la construcción de la confianza parece ser un aspecto crucial de la creación de “la ruta”. 

Así, al explicar cómo construía sus rutas, aclaró: 

«La ruta es lo siguiente: cuando uno iba de un sitio… por decir, yo le prestaba a 

la señora de al lado… a la tienda de la esquina… hasta la tienda tienen pagadiario… 

Cuando tú le prestabas a una señora de la esquina. Ese que escuchaba, venía y le decía a 

uno y le buscaba uno que otro cliente. O uno mismo se le ofrece “oiga, vecina, cuando 

usted tenga a alguien buena paga… se le ofrece, pero si usted recomienda a alguien, us-

ted responde”. Y así sucesivamente. Y ese nos traía otro cliente. Y otro, otro cliente. Y así 

sucesivamente. Pero el que va trayendo a un cliente, él ya es cliente de nosotros, pero ese 

está respondiendo por lo que se le entrega a la otra persona». 

En este caso, hay una cadena de confianza que articula a diferentes personas en esta prác-

tica económica. Por un lado, se tiene aquella que se labra entre el prestamista y un cliente. Esta 

se delimita por el nivel de cumplimiento en pagos, en la forma de score19 informal para el endeu-

damiento. Al respecto, PD1 amplió diciendo: 

«Y la confianza se da con el cliente, porque ya cuando un cliente ha tenido el pri-

mer crédito bueno, el segundo, bueno y el tercero, bueno... y así. Si hay un cliente que te 

pide la primera vez $300, la segunda vez los mismos $300, a la tercera $500 y después 

un millón y paga y después otro millón y paga, uno le ve que está trabajando y te pide 

$2M tú se los endonas. O sea, ese es un cliente que, él mismo se labró su destino, o sea, 

su reputación o su calificación, como el banco» 

 
19 En el mercado formal de préstamos, el “SCORE” es un puntaje que permite saber qué tanto se le puede prestar a 
una persona en virtud de su comportamiento financiero. 



65 

 

 

 La confianza es, en este caso, la base de la continuidad de la práctica, desde la intenciona-

lidad del prestamista. Y funge, a su vez, como codificador subjetivo de la pertinencia de la rela-

ción social y económica establecida.  

 Por otro lado, la ruta se crea, a su vez, a partir de la confianza que hay entre quienes piden 

los préstamos. En el caso de M3 fue su madre, M2, quien recomendaba pagadiarios con los que 

ella entablaba contactos financieros. Y, en la descripción de la creación de su ruta, son los veci-

nos mismos quienes ayudan a la consecución de nuevos clientes. En este caso en particular, los 

vecinos sirven como nodos de las redes sociales de intercambio poniendo en contacto a dos suje-

tos a partir de objetivos convergentes: uno necesita el dinero y otro lo presta. Y, como nodo, ad-

quiere responsabilidades de gestión: responder por el préstamo de un tercero. Esto requiere de un 

análisis objetivo y calmado por parte del vecino-nodo, toda vez que debe valorar si la persona 

recomendada va a pagar la totalidad de la deuda y si el pagadiario va a comportarse “adecuada-

mente”.  

 Y esta adecuación del comportamiento del pagadiario es también evaluada dentro de las 

personas que piden los préstamos. En principio, por el temor latente ante una posible confronta-

ción con ellos ante el reconocimiento del desamparo propio frente a la violencia que puedan ejer-

cer en reconocimiento de las redes delincuenciales que puedan estar detrás de ellas. Esta sensa-

ción puede resumirse en lo dicho por M4 (2020), quien dice que ellos: «guardan su reserva, por-

que ellos no hablan con jueguito con uno, ni acercándose mucho a uno». Su lejanía social frente 

a los pagadiarios se puede explicar porque, en su caso, los cobradores eran trabajadores para un 

gran dueño del dinero. Esta era la forma de trabajo y “contratación” de PD2 y, precisamente, la 

seriedad era su forma de actuar frente a quienes pedían el dinero:  
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«no es de conocer, más bien, el término es confianza… por decir, no hacer una 

amistad con la persona, uno trata de eso… de no hacer una amistad con la persona para 

que te traten serio y te paguen, ¿ya me entiendes? Pero no en confianza de amistad». 

Resulta curioso cómo, desde la perspectiva de PD2 la confianza se construye desde el es-

tablecimiento de límites de interacción. Pareciera que la confianza se configura en medio de una 

violencia anticipada, de una confrontación latente, que se manifiesta en la responsabilidad frente 

al crédito y que puede llegar a evidenciarse en la forma de comprensión, de ampliación de la ca-

pacidad de endeudamiento, de olvido de cuotas atrasadas e incluso en la sequedad de interacción, 

creando una suerte de sensación de respeto entre quienes interactúan.  

Existe, sin embargo, un pequeño espacio de defensa para quienes piden préstamos infor-

males, quienes pueden tomar para su provecho la relación de los pagadiarios con la policía. Así, 

H1, quien a veces ha enfrentado a cobradores altaneros, manifiesta que, cuando ocurre, les dice 

que va a llamar a la policía y «en ese caso, se frenan porque a ellos no les conviene un escán-

dalo, porque ellos andan prestando dinero ilegalmente». Reconoce, a pesar de esto, que hay 

agrupaciones de pagadiarios que son peligrosas y que han llegado a asesinar a sus deudores20. 

Sin embargo, estas tensiones frente al pagadiario independiente o los cobradores de gran-

des organizaciones parecieron no estar presentes en el momento en que se hicieron las entrevis-

tas. En todos casos manifestaron que o no tenían conflictos en la forma de amenazas o nunca los 

habían presentado. En el caso de H1 y M2, ellos aseguraron que, para deshacerse de una relación 

 
20 H2 y M4 fueron testigos directos del actuar de una organización de prestamistas con gran poder en sus barrios de 

Soledad. H2, por ejemplo, tenía entre los clientes de su tienda, por ser pareja de una de sus vecinas, a alias “El Chamo”, 

líder de una banda de pagadiarios que tenía una casa de pique y tortura a unas pocas cuadras; casa descubierta en 

medio de investigaciones de la Fiscalía que llevaron a su captura inicial en 2018 (Judicial El Heraldo, 2018). Se acusó 

de usar la casa de pique para desaparecer tanto a trabajadores que no seguían sus normas de comportamiento o robaban 

dinero, así como a competidores y deudores. 
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conflictiva aceleraban el pago de la deuda y nunca más volvían a contactar a quien los había mal-

tratado: «con los que he tenido problema en algún momento, les he pagado y adiós. Prefiero te-

ner 2 o 3 con una persona que yo la conozca». Este cometido podría ser fácilmente lograble si se 

tiene en cuenta la alta oferta y disponibilidad de pagadiarios en los barrios. Contrario a los ban-

cos y cooperativas, con poca oferta y altos requisitos de entrada, los pagadiarios se pueden cam-

biar por otros con mayor facilidad, partiendo de la recomendación de otros. En este caso, la reco-

mendación y confianza en los vecinos y familiares resulta indispensable, igualmente, porque per-

mite identificar a aquellos que puedan resultar problemáticos, evitando así abrir cartera crediticia 

con ellos. Es decir, se reconocen ellos con un pequeño margen de elección que termina por regir 

con quiénes se establecen relaciones. De esta forma, se configura una suerte de voluntad y con-

trol sobre la situación. 

Sin embargo, la situación no está del todo bajo control, si se tiene en cuenta que este tipo 

de endeudamiento ocurre ante una necesidad imperiosa y urgente. De hecho, para los participan-

tes, el único beneficio que podría derivarse de este tipo de préstamos es que «solucionan un 

afán» (M4, 2020). A pesar de esta solución a un problema monetario inminente, las personas en-

trevistadas mismas consideran que, puesto en una balanza de riesgo/beneficio, es más el daño 

ocasionado por el pagadiario. A continuación, se presentan las posturas de los entrevistados so-

bre la deuda informal que han adquirido al preguntarles si piensan que hay algún beneficio: 

M2: «Ninguno. Desde ningún punto de vista. No. Eso es una maldición desde cualquier 

punto de vista, pero en el desespero de uno de conseguir la plata enseguida, pues uno lo 

hace, a sabiendas de que es un dolor de cabeza que se está tirando encima». 

M3: «De pronto por la facilidad con la que necesitas, de pronto en X momento, porque 

tienes una necesidad, pues, sí. Económicamente, no». 



68 

 

 

H1: «No… básicamente uno hace el préstamo para para cubrir una necesidad y punto, 

pero queda uno enredado con la deuda. Peor no es ningún beneficio de que a uno le 

quede algo, de por lo menos que uno esté construyendo algo. Básicamente es tema de 

una necesidad que se tiene de momento, que se presta y se queda así… fuera». 

H2: «Yo sabía que no me traía beneficios, pero sabía que tenía que cogerlo y mirar la 

manera de salir de él. […] Un afán, pero en el momento, póngale de media hora. Des-

pués queda el afán de 30 días».  

En los apartados anteriores, evidencian que los participantes han visto en el pagadiario 

una alternativa rápida de solución para sus problemas económicos. Sin embargo, coinciden en 

pensar que se trata de un problema. Y, a pesar de esto, las dinámicas de endeudamiento conti-

núan. Se entiende, con esto, que un elemento clave del préstamo con pagadiarios es la percepción 

negativa hacia la deuda que los contrayentes tienen, siendo guiada la “decisión” de endeudarse 

por la necesidad imperiosa. Por ello, se podría considerar que una alternativa para prevenir la re-

currencia de esta práctica radicaría en encontrar formas de contención del afán, bien sea a través 

de revisiones claras de programas y políticas de empleo que aumenten los ingresos y mayor edu-

cación financiera. 

Restan por analizar dos elementos que se entienden como fundamentales de estas redes 

de intercambio: la territorialización de la deuda y la construcción de unas valoraciones del en-

deudamiento (de los otros). Sobre ellas se comentará a continuación. 

La territorialización de la deuda —o la construcción de territorios endeudados— puede 

entenderse a partir de la creación de las “rutas” y las organizaciones que las arman. Estas rutas 

son, esencialmente, el camino que diariamente debe recorrer cada pagadiario en su proceso de 
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cobro. Para PD2, su ruta lo llevaba a “los pueblos”, entendiendo a esto como los municipios ale-

daños a Barranquilla, como Galapa, Malambo, Baranoa o, incluso, Soledad. PD1, por su parte, 

tenía rutas en Barranquilla y Santa Marta. En su labor estarían conectando lugares distantes, uni-

dos por un gran cúmulo financiero que canaliza la plata que se presta y se paga. Así, los dineros 

pagados en un territorio pueden servir para abrir créditos en otros.  

El caso de pagadiarios como PD2, quien trabajaba para una gran organización, es aquel 

que más media en la configuración del territorio endeudado, al garantizar su presencia continua 

en los barrios. Tal es su reconocimiento que, en el Atlántico, en donde hay un alto número de 

motocicletas, es fácilmente distinguible un cobrador de pagadiario de mototaxis y personas que 

las usan como medio de transporte personal. Para PD1 este reconocimiento se deriva de la acti-

tud misma de los cobradores, quienes suelen ir en parejas, bien sea en la misma moto o en dos 

diferentes: 

«El trabajador siempre es boleta… es corroncho… es boleta. Va con una cha-

queta… y con el casco… y con una manga… y la ropa. Eso yo lo he criticado. Y llegan a 

la casa, todos bravucones y llegan y no se bajan y entonces empiezan “pi-pi-pipipi” [imi-

tando pito de moto]. O sea, se hacen sentir». (PD1, 2020) 

 

Esta actitud de aparente altanería, relacionada con la distancia que marcan frente a sus 

clientes, fue también señalada por H1, quien dijo que «algunos crean ese temor en el barrio. 

Crean eso para que la gente les pague como sea…». Cabe señalar que es la estrategia de algu-

nos, y no de la mayoría de prestamistas, siendo más factible que este sea el comportamiento de 

cobradores. Sin embargo, es alta la presencia de este tipo de cobradores con actitud brusca. En 

una mañana en Soledad se contaron cinco cobradores presentes en casas de una misma cuadra en 
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un período de cuatro horas. Cobradores de pagadiario que llegaban en motos, con el ceño frun-

cido, se bajaban sin quitarse el casco y efectuaban su trabajo.  

Y esta presencia recurrente se debe a la misma dinámica de las organizaciones, pues, 

quien tiene un gran capital intentará abrir cada vez más rutas. Cabe anotar que acá, según lo co-

mentado por PD1 se está tratando de organizaciones o personas que pueden estar dedicando a su 

negocio cerca de 500millones. Esto explicó PD1 sobre las ramificaciones de una ruta: 

«tienen 2 o 3 trabajadores y crecen la ruta. Ya cuando este trabajador tiene expe-

riencia en esa ruta… le ponen otro trabajador para que el compañero siga en esta y al 

trabajador viejo lo ponen a que arme otra ruta. Una ruta puede que entreguen $20-

$30M, porque es que eso se entrega».  

“Crecer la ruta” según lo comentado por PD2 implica: 

«Ir a los barrios… a gente que… bueno, a casas... uno a eso los va conociendo… 

como eso es un mundo. Entonces [a] colegas, personas que son pagadiarios, [..] uno le 

pregunta “¿cómo es ese señor?” “No, me paga bien. Es buen cliente”. Entonces ya uno, 

si las conoce, llega. Si no las conoces, vas y le ofreces. Entonces ahí uno puede hacer un 

préstamo. ¿Me entiendes? Hay personas que tienen un negocio de venta de fritos, jugos... 

refresquerías, así, pequeñas, cosas pequeñas. … para hacerla bien… [toma] un mes. De 

pronto hablar con otro colega… de pronto como uno va a abrir no sabe si va vario [sic.] 

tiempo que no estaban cobrando. Entonces, ese cliente no sabes cómo está ahora. Enton-

ces tienes que informarte. Pero si te vas a bajar de una ruta para abrir otra, no tienes ne-

cesidad porque ya conoces a los clientes. Entonces, tú empiezas a regar el dinero… a 

prestarle a las personas. ¿Me entiendes?» 
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Así, la creación de la ruta misma implica no solo su poder presente en regar un capital 

que se quiera dedicar a ella, sino en las posibilidades de tomar a los hogares como enclaves de 

nuevas rutas, sin que esto implique que hayan salido de la deuda inicialmente adquirida. Es decir, 

lo que ocurre, en términos prácticos, es la creación de un territorio endeudado, del que se puede 

“sacar dinero” (desde la perspectiva de los prestamistas) en el enclave de diferentes rutas. Así, un 

gran dueño de dinero puede que obtenga pagos de la misma casa porque: A. En ese hogar se han 

hecho préstamos con más de uno de sus cobradores, o B. Ese hogar ha pedido préstamo a una 

persona “independiente” que recibió el capital inicial de él. La segunda opción es otra de las for-

mas de ramificación del dinero y de ampliación de las rutas, en la que prestan directamente el di-

nero a personas independientes diciendo: «Te voy a prestar $50Millones. Págamelos al 3% al 

4% tú» (PD1, 2020). De hecho, al comentar sobre las diferentes dinámicas de creación de la 

oferta, PD1 hizo uso de la figura del árbol, en el que el gran dueño de capital es la raíz de la que 

se desprenden ramas con grados diferentes de dependencia y ganancia: 

«El man viene quedando como si fueran una raíz del tronco. […] Eso es lo que ha 

estado pasando ahora último. Por decir, en las ciudades grandes. Eso es lo que pasa. 

Que uno es el jefe y quedan varias como… varias dependencias. O sea, él es el cabecilla 

y hay varios trabajadores».  

E, incluso, comentó sobre la posibilidad de asociaciones entre grandes dueños de dineros:  

un jefe que tienen nosécuantos trabajadores y tienen un socio que tiene nosécuan-

tos trabajadores y es así como que… como que se vuelvan como familiares… que se vuel-

van muy cercanos los de este con los de aquel. Y es que hay un dicho que dice que no se 

vayan pisando las mangueras. O sea que no se vaya cada uno atacando al otro por 

nada… ni nada… ósea… que no haya tropezones ni nada. 
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El territorio, desde esta perspectiva, queda enclaustrado en los intereses de control de per-

sonas con grandes ingresos; ingresos que, por demás, pueden incluir el lavado de dineros del nar-

cotráfico y que, a su vez, sirven, y necesitan de, la construcción de lugares controlados por las 

armas. Así, las asociaciones de “jefes” redundan en el uso de armas para amedrentar a trabajado-

res (previniendo o atendiendo el robo) y clientes, pero también en la defensa frente a otras ban-

das delincuenciales. De hecho, aseguró que estos jefes: «pagan a los grupos que están en el te-

rritorio donde ellos cobran». Así, la creación del territorio endeudado es también la de un espa-

cio violento y de temor.  

Se entiende con esto que el pagadiario, como práctica, termina por constituirse en esencia 

del paisaje en los territorios endeudados. Sustancialmente, crean un escenario de temor, relacio-

nes violentas y exceso de oferta (y hasta de oportunidades laborales en territorios altamente in-

formales) que, en el día a día, se hace latente con la presencia recurrente de los pagadiarios. Al 

preguntarle a M1, qué tan común era para ella ver pagadiarios en su barrio, dijo «lo normal. […] 

todos los días». Para ella, ver diariamente a un pagadiario se ha convertido en un fenómeno nor-

mal, en una dinámica cotidiana.  

H1 manifiesta, incluso, que es muy común ver pagadiarios que, sin pedirlos, ofrecen sus 

servicios (como parte de la creación de su ruta): «mejor dicho, a veces uno va caminando y vie-

nen cualquier persona con una tarjetica en la mano diciendo “presto plata”, sin conocerlo a 

uno. Van de casa en casa y dejan el volantico, dejan la tarjetica». Esta dinámica fue también se-

ñalada por H2, quien dijo: «Ellos casi siempre pasan con un volantico que prestan plata, pero, 

pero ahí en donde nosotros vivíamos, se sabía que pasaban y uno los conocía y si uno les decía, 
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enseguida estaba la plata, pero era imposible de pagarla». Se muestra así que la actividad, aun-

que ilegal y con raíces en la violencia y posiblemente en el microtráfico, no busca ser cautelosa, 

sino visible. El pagadiario, así, no es silencioso ni está oculto en los barrios de bajos ingresos: 

hace parte de la cotidianidad y es integral en ella. Incluso, para M4, los pagadiarios «en esta 

época son indispensables» y hacen parte de las dinámicas propias del barrio, pues este está habi-

tado por «personas que tienen para [vivir a] diario». 

El barrio, cooptado por el pagadiario, tiene, entonces, una característica fundamental: es 

habitado, fundamentalmente, por personas que viven con ingresos diarios. Las personas partici-

pantes dieron cuenta de ello: tenderos, taxistas, modistas, cosechadores; adultos para quien el re-

busque o el establecimiento de pequeños negocios con poca certidumbre a largo plazo son la 

forma de generar ingresos. Pareciera, así, que las redes de intercambio con pagadiario, de este 

nivel de violencia, se establecen allí donde la satisfacción de necesidades básicas es un reto. 

No implica ello que no haya en barrios de mayor ingreso. Sin embargo, la presencia y vi-

sibilidad es allí diferente: 

«Mire, hasta en estrato 6 hay pagadiario. Sí, que se ve más en los barrios subnor-

males o los barrios de clase media-baja o de medio hacia abajo. Pero en barrio alto tam-

bién hay pagadiario. Lo que pasa es que muchas veces las personas no le llegan a cobrar 

a su casa, porque la dejan que con el que tiene el chuzo de la esquina o a mitad de cua-

dra, para que los vecinos no lo señalen de que tienen pagadiario». (PD1, 2020) 

Así, el dominio del espacio es diferente. Mientras en uno, las motos hacen parte del día a 

día y pueden permanecer casi media hora en la misma cuadra por hacer cobros en casi todas las 

casas, en barrios de estratos más altos hay un poco más de calma y ocultamiento. Ocultamiento 
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que desfavorece su reproducción por la sola presencia y acceso a volantes, pero que tal vez 

otorga mucho más poder al voz-a-voz y la confianza entre vecinos.  

El pagadiario en estratos bajos es, así, siempre cercano. Cercano, porque lo ha recomen-

dado un vecino o porque es un vecino mismo. Cercano, porque físicamente lo está: está en su 

moto en la casa de al lado o en la del frente. Cercano, porque todo el tiempo es fácilmente encon-

trar uno: si se fue el de alguna ruta de la mañana, en media hora puede que llegue otro a la casa 

vecina, solo es necesario estar pendiente. Así, la oferta les llega a ellos, no deben buscarla, por lo 

que suprimen costos de transacción que se requerirían con Cooperativas o bancos. 

Con esto, a todas luces, el barrio, como territorio de interacciones sociales, es fundamen-

tal en la deuda con pagadiarios. La deuda, así vista, se presenta a causa de y a través de la resi-

dencia en el barrio. Se presenta incluso que la deuda queda en el hogar. Una de las estrategias 

para huir del pago de la deuda con pagadiarios, como lo resaltó PD1, radica en mudarse, acción 

que él consideraba “fácil” para sus clientes, quienes suelen vivir en arriendo. Al irse de su sitio 

de residencia y cambiar número telefónico, los prestamistas y cobradores no tienen posibilidad 

de hacer el cobro, salvo por encuentros fortuitos o información que obtengan de sus propios veci-

nos.  

Se evidenció, igualmente que la deuda que se facilita en el barrio, también se critica 

igualmente. Y es que se configura una moral de la vecindad en función de la deuda. Al respecto, 

H1 dijo: «Se sabe que en el barrio se critica eso. “No, la vecina tanto que se las pica y vienen 

diario 3 pagadiarios a cobrarle”». En la expresión referida por H1 se entiende que hay una aso-

ciación del pagadiario con la necesidad de dinero, con la pobreza evidente. 

Y en virtud de ello se crea una suerte de moral de la deuda que surge de la crítica a los 

vecinos, sobre la que comentaron: 
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M1:  Claro, hay cosas que no ameritan gasto. Porque hay gente que se endeuda por un 

par de zapatos. Eso no amerita que uno se endeude así. Cada cosa a su debido tiempo. 

Cuando uno tenga la facilidad de comprárselo. Cuando sea por una calamidad o emer-

gencia, sí. Yo lo hago así. Hay gente que se habitúa al prestadiario. O sea, piden pres-

tado, aunque no necesitan la plata.  

M2: Sí, yo pienso que, para lujos, bobadas como ropa y esas cosas, no ameritaría. Las 

veces que yo me he endeudado ha sido por casos así., por cosas que mis hijos han necesi-

tado así enseguida, pero no han sido lujos. Han sido cosas necesarias como para el ne-

gocio. Yo tengo mis máquinas, tengo material para trabajar. Y eso me ha quedado de los 

préstamos. […] Sí, hay gente que presta para comprarse una muda de ropa porque 

quiere irse a bailar. Ya ahí se endeuda, simplemente “porque me quiero poner un panta-

lón hoy” y se lo ponen. 

M3: Sí. A veces como que se vuelve muy… ¿cómo es la palabra? O sea... como que tú 

todo lo quieres solucionar con pagadiario. Como que se me presentó esto y llamo a fula-

nito a perencejito, que él me presta.  

M4: Que no sean de primera necesidad, ¿ya? O sea, que puedan esperar, si no hay nece-

sidad de recurrir a un paga-diario. Pero por lo menos aquí lo hemos utilizado, porque a 

veces estamos a que faltan bastante artículos en la tienda y no nos vemos la forma de 

cómo solucionar eso, entonces, hemos recurrido a eso, ¿ya? Aunque eso no sería la idea, 

pero a veces toca hacer. Pero no por necesidades vagas, así como ropa, cuestiones así 

que no… que pueden esperar, ¿ya? 

H2: uno sabía de gente que cogían un paga-diario para irse y a para ir a la playa, andar. 

Sabía uno de unos paga-diarios que cogían un paga-diario para comprarse en un equipo 
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de sonido y así fue casi todo, digamos que era por tener cosas que el otro tenía y uno por 

no quedar así…  

Así, la deuda con pagadiarios, en relación con su afán, se configura, desde un tono moral, 

como una práctica a la que se recurre por necesidad. Sin embargo, manifiestan prácticas que dan 

a entender que se crea una suerte de dependencia emocional y financiera del pagadiario para so-

brellevar no solo que se necesita, sino también lo que se quiere. Incluso, H1, PD1 y PD2 coinci-

dieron en presentar a esta dinámica como un vicio. Sobre esto se expondrá a continuación, pues 

puede ser crucial en entender el mantenimiento de los vínculos de endeudamiento. 

Previo a proceder a desarrollar el siguiente tema, sin embargo, se hace necesario resumir, 

entonces, cómo se configura el panorama del capital social en el endeudamiento informal con pa-

gadiarios. Los elementos sustanciales encontrados fueron: 

- La utilidad del pagadiario en términos de su agilidad y ausencia de costos de transac-

ción (más allá del interés) ante necesidades e imprevistos que se deben suplir inme-

diatamente en un hogar con una perspectiva económica inacabada.  

- La construcción de un “otro” institucional frente al que hay una gran distancia social, 

cultural, económica y política, quien no comprende las necesidades de las personas 

con bajos recursos, se aprovechan de ellas y pueden hacerlas caer en algo que perci-

ben como una amenaza mayor: la forma de cobro de bancos ante deudas atrasadas.  

- La relevancia del pagadiario, como recurso, configura un territorio endeudado, en el 

que adquiere sentido, facilitando su cercanía física. 

- El pagadiario como una cadena de intercambio de dinero que tiene relaciones simbió-

ticas de reciprocidad, en la que se gesta la ayuda y beneficio a diferentes sujetos que 
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adquieren roles delimitados: el deudor, el cobrador, el prestamista/dueño del dinero y 

los vecinos. 

- La confianza es un valor sine qua non, y ocurre en dos niveles: entre los prestamistas 

y los hogares (equivalente a procesos constantes de evaluación de vida crediticia y 

aumento de SCORE y, desde los usuarios, a una evaluación de la calidad humana del 

prestamista o del cobrador) y entre vecinos, cuando ocurre la socialización de la eva-

luación hecha, tanto de otros vecinos hacia pagadiarios de confianza, como de los se-

gundos hacia los primeros.  

- Las personas que adquieren una deuda, aunque lo hacen como respuesta a su vulnera-

bilidad y los lleva a recaer en más riesgos financieros y físicos, no pueden ser com-

prendidas del todo como víctimas sin herramientas. Las herramientas (“poder de con-

sumidor”) de los hogares involucran la negociación, tanto de intereses como de ali-

vios o plazos, como la denuncia o el simple reconocimiento de que, entre una oferta 

elevada, puede escoger otros pagadiario para establecer relaciones duraderas.  

- La ruta, como manifestación de la circulación del pagadiario y acción que asegura la 

territorialización de la deuda actúa como tejedora, estableciendo nodos que se incre-

mentan con la confianza y la recolección de información (de fuentes confiables, como 

vecinos u otros pagadiario). Así, se tejen físicamente estas redes.  

C. Identificación de las motivaciones por las cuales las personas mantienen los vínculos 

de endeudamiento informal con pagadiarios, a pesar de los riesgos sociales implicados.  

Desde la economía comportamental (behavioral economics) se considera que el ser hu-

mano actúa por heurísticas —y sesgos—, entendiendo a estas, en términos generales, como “re-

glas de oro” (rules of thumb) que los individuos construyen, normalizan y (re-)producen a partir 
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de percepciones y comportamientos socialmente aceptados o extendidos, y que utilizan para to-

mar decisiones o posturas frente a temas relevantes para sus vidas (Lindström et al., 2018; 

Thaler, 2018).  De acuerdo con Angner (2021), un enfoque heurístico es una alternativa al plan-

teamiento de la racionalidad asociada exclusivamente con cálculos de costos, utilidades y proba-

bilidades (el homo economicus tradicional), en la medida en que predetermina para el individuo 

alternativas de respuesta, en la forma de prácticas económicas, ante diversos estímulos del am-

biente. A pesar de que esta propuesta se nutre del campo sicológico, no deja de ser útil en discu-

siones de carácter sociológico y, particularmente, en aquellas en las que se contemplan cuestio-

nes de interacciones de redes sociales y configuración de capital social, toda vez que se entiende 

que las heurísticas son construidas dentro de comunidades, con base en la información, código 

moral y juicios que se han construido entre los sujetos. Levitt y Dubner (2009) señalan una heu-

rística en la sensación de inseguridad que sienten algunos padres estadounidenses cuando sus hi-

jos piden permiso para jugar en casa de algunos de sus compañeros en las que hay armas, mien-

tras que no ponen reparos cuando en el hogar hay una piscina, a pesar de que las muertes acci-

dentales infantiles por ahogamiento son más frecuentes que las de balas. Para los autores, desde 

los medios de comunicación se ha hecho más relevante y preocupante las muertes accidentales 

por armas en menores de edad que aquellas por descuidos en piscina, mientras que socialmente 

se ha convertido en un deseo de estilo de vida la posibilidad de pasar tiempo en piscinas, lo que 

lleva a invisibilizar, un poco, su peligro. Es decir, si bien hay un comportamiento y una emocio-

nalidad individual, esta se desprende de una circulación de discursos y deseos socialmente cons-

tituidos.  

Y, por ello mismo, las heurísticas de la economía comportamental pueden tener un lugar 

en la sociología económica y, más particularmente, en el estudio del endeudamiento informal. Se 
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considera particularmente relevante el estudio de Lindström et al. (2018), quienes acuñan el con-

cepto “Common is moral” (lo común es moral; acá: heurística de la normalización) para abarcar 

los mecanismos por los cuales, a través de la normalización —consistencia y recurrencia de una 

práctica— se crea una gramática del ser y del sentir frente a otros y uno mismo que explicará la 

continuidad de una determinada decisión —económica, en este caso. Esta teoría, además, puede 

resultar útil al ampliar las formas mediante las cuales se consolidan los elementos de capital so-

cial en prácticas económicas, en la medida en que muestran cómo se convierte en cotidiano una 

forma de actuar y ver el mundo que activa necesariamente a una forma específica de respuesta: el 

pagadiario, que es un recurso dentro de una red de interacciones en territorios endeudados. 

Así, este marco teórico permitiría comprender por qué se recurre constante y repetitiva-

mente al pagadiario en los territorios endeudados: por una heurística de la normalización que 

crea sesgos en, por lo menos, tres sentidos. En primer lugar, predetermina al individuo a pensar 

en el endeudamiento como solución única a un determinado problema, en contraste con la es-

pera, el ahorro, la desatención, la preparación o el acuerdo. En segundo lugar, demarca una pre-

ferencia frente a quién provee idealmente el servicio de préstamo hacia los pagadiarios, a quien 

se considera más confiable que los bancos u otras entidades financieras. Y, en tercer lugar, con-

lleva al necesario olvido del riesgo mismo que, aunque sigue latente y es reconocido, sienten que 

pueden manejar con las herramientas a su disposición: la denuncia ante la policía o el pago rá-

pido de la deuda para terminar la relación y buscar simplemente un nuevo pagadiario entre los 

muchos que tiene a su disposición. Esta triada de acción permitiría comprender cómo el pagadia-

rio se convierte, en sí mismo, en un recurso de la red de interacciones y, con ello, en un elemento 

indispensable del capital social de los territorios endeudados.  



80 

 

 

Cuenta de la predeterminación a la deuda con pagadiarios como heurística de la normali-

zación se puede entender en la forma en la que al indagar por la moral de la deuda se dejó entre-

ver que los participantes —tanto las personas endeudadas, como los prestamistas— consideran 

que existe una recurrencia innecesaria a este tipo de endeudamiento, considerándolo un vicio. 

Para M221 y H222, según los fragmentos anteriormente presentados se creaba una suerte de nece-

sidad de aparentar y cumplir deseos financiados a través del préstamo con pagadiarios. Se ve, en 

este caso, la articulación de comportamientos individuales en medio de prácticas culturales y ve-

cinales, así como aspiracionales comprensibles en el reconocimiento de la lucha constante en el 

presente. 

Al respecto Banerjee y Duflo (2019) han comentado que, en sus estudios sobre endeuda-

miento informal y microcrédito en India, han encontrado que, en algunas ocasiones, estos se des-

tinaban al pago de servicios efímeros o de goce limitado, como bodas, o en gastos que no eran de 

primera necesidad, pero que brindaban confort, como televisores. Para los autores, desde la ra-

cionalidad gubernamental y el interés en el juicio de valor, dichos gastos a partir del endeuda-

miento son siempre percibidos como “poco racionales” y dañinos. Sin embargo, recuerda que 

existen más categorías en juego que, desde una perspectiva humana, permiten comprender las 

razones subjetivas de la compra. Resaltan que la moral en torno al uso del dinero se ha consoli-

dado a partir del “mérito”, incluso cuando se reconoce que las razones para tener más o menos 

recursos no son intrínsecas a la personalidad, sino que hacen parte de estructuras económicas y 

sociales. Así, el goce en paseos, electrodomésticos y celulares caros, así como ropa de marca, 

 
21 Comentario presentado en apartado anterior: «yo pienso que, para lujos, bobadas como ropa y esas cosas, no 

ameritaría [endeudarse con pagadiarios]» 
22 Comentario presentado en apartado anterior: «uno sabía de gente que cogían un paga-diario para irse y a para ir 

a la playa, andar. Sabía uno de unos paga-diarios que cogían un paga-diario para comprarse en un equipo de so-

nido y así fue casi todo, digamos que era por tener cosas que el otro tenía y uno por no quedar así…» 
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son comodidades que se entienden como aptas para personas con ingresos medios, pero no para 

personas de bajos ingresos. Con esto, dan a entender que parte del juicio de valor intrínseco se 

halla en creer que los dineros de familias de bajos ingresos siempre deben ser dedicadas al con-

sumo básico, sustrayendo de ellas el derecho a gastos en bienestar, efímeros y esporádicos, pero 

que se hacen deseables en la observación de estilos de vida diferentes. Es como si las familias en 

pobreza “no merecieran” comprar cierto tipo de lujos. Sin embargo, para los autores, la compra 

de estos lujos, por ahorro o deuda, tiene sentido subjetivo: la vida futura, en una perspectiva eco-

nómica inacabada, es complicada y, por ello, el presente, en el que existe la posibilidad de goce, 

se debe aprovechar.  

Con esto se entiende que en el caso en que se habla de la adicción o vicio hacia el paga-

diario se podría estar haciendo alusión a una motivación de goce propio en el reconocimiento de 

las mismas dificultades económicas que impiden su compra sin ahorro y sin afectar las finanzas 

del hogar o los recursos destinados a solucionar las necesidades más básicas; motivación que se 

nutre de la heurística de la normalización. El pagadiario, así visto, otorgaría la sensación de vivir 

en bienestar y sin algunas carencias.  

La decisión, reprochada por asesores financieros, estaría en armonía con el padecimiento 

de la pobreza. Y es que, desde la Academia, la sociedad en general y la institucionalidad se ha 

incurrido continuamente en un error: aducir algunos comportamientos de hogares de bajos ingre-

sos (como el exceso de endeudamiento o el endeudamiento informal) en la falta de conocimiento 

y formación o en la victimización extrema de los sujetos, convirtiéndolos en individuos sin posi-

bilidad de razonar o elegir (por lo que el Estado o los expertos deben decidir por ellos). Se trata, 

entonces, de una incomprensión del contexto y las estructuras de razonamiento y de creación de 

una gramática del sentir de y en la pobreza.  



82 

 

 

Debe anotarse, igualmente, que la construcción del deseo y la necesidad de adquirir bie-

nes y servicios que puedan ser considerados “innecesarios” en situaciones de carencia económica 

no es individual sino colectiva. Socialmente se delimita un aspiracional, a partir de discursos y, 

con las redes sociales, de imágenes editadas y curadas, que se ancla en lo subjetivo, delimitando 

deseos y la definición subjetiva de lo que se entenderá por bienestar. En virtud de esto, se recae-

ría en un nuevo círculo de vulneración de personas y hogares de bajos ingresos al considerar, 

desde la moral extendida, que hay bienes y servicios, con sentido social, político y cultural, a los 

que no deberían acceder. Es decir, se les saca de la esfera lo alcanzable dentro de las nuevas me-

didas de lo cómodo y el bienestar.  

Ahora bien, la heurística de la normalización, en la forma de predisposición al endeuda-

miento con pagadiarios, no implica tampoco la falta total de cálculo de costos y montos de 

deuda. De hecho, todas las personas entrevistadas aseguraron conocer antemano la tasa de interés 

mensual y cómo esto se convierte en un monto final por pagar. Este cálculo aparece, sobre todo, 

en los préstamos de entrada con pagadiarios y puede nutrir la negociación, como fue en el caso 

de H2, para quien este tipo de endeudamiento era posible en su esquema mental a causa de su 

proliferación en su barrio.  

H2 (2020), quien tenía mensualmente una necesidad recurrente de pedir $100.000 a la 

prestamista de su confianza, con un interés del 10%, hizo un cálculo inicial de costos que lo llevó 

a ver que, de necesitar endeudarse por montos bajos, el pagadiario era su mejor alternativa, así:  

«la plata de los $100000 pesos no era bastante para uno conseguir esa plata si se 

iba por donde un amigo y tocaba todos los meses era muy, como yo digo, como que es-

taba uno molestando a la gente y eran 10000 pesos mensuales que, a veces, ir a donde 

ese amigo, los dos pasajes que llevaba a ir a buscarlo y traerlo después, ir a llevarlos y 
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volverse uno a la casa estaban los mismos… caso eran los mismos 10000 pesos entre pa-

saje y todo, digamos, salía una cosa por otra». 

Este cálculo inicial, financieramente fructuoso, dentro de lo que implica la deuda, se con-

virtió posteriormente en una heurística individual que, para futuros momentos garantizó la iner-

cia del comportamiento. Pero, además, es un cálculo en el que no solo se tienen en cuenta facto-

res cuantitativos, ajenos al sujeto, sino del cuidado de sus relaciones sociales. En este caso, no 

solo el pago de intereses se equipara con el de pasajes, sino que se incurre en un ahorro: el de la 

carga o daño de la ayuda por parte de amigos o familiares, quienes hacen parte de la red de 

apoyo económica, cultural y emocional. Para H2, bien sea por vergüenza o por cuidar sus propias 

redes de apoyo económico (que pueda activar en otros momentos de urgencia mayor) era más 

propicio pedir dinero a una prestamista. Esto lleva a pensar hasta qué punto este tipo de endeuda-

miento informal se motiva, también, por el cuidado de otras formas de apoyo o por su ausencia. 

Ocurre, en este caso, una despersonalización de la vergüenza, de evitar mostrarle a conocidos los 

problemas económicos que se afronta, con la esperanza de la solución por medios propios. Y, 

con ello, se configura una racionalidad ampliada, que excede lo cuantitativo y que muestra la 

afectación que sufren los sujetos frente a sus decisiones. 

Ahora bien, a pesar de las motivaciones individuales para recurrir en mayor medida a pa-

gadiarios, son más relevantes los factores estructurales, entre los que se encuentran los intereses 

de quienes constituyen la oferta. En la aclaración sobre la creación de la ruta se mostró cómo el 

conocimiento del comportamiento de pago de un hogar lleva a su inclusión dentro de una ruta 

nueva. Esto se debe a que, como lo dijo PD1, él cuida a sus clientes que han pagado puntual-

mente y busca su fidelización, a través del trato y la llamada recurrente. De hecho, PD1 decidió 

no cobrar capital e intereses de deudas durante marzo y octubre de 2020, en medio de los cierres 
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más fuertes de la pandemia, lo que se constituyó en un detrimento económico de corto plazo para 

él. Para él el cobro durante pandemia no solo era inhumano, sino que, además «… eso es ya me-

ter a la persona a que le quede mal a uno» y, con ello, dañar una relación comercial que se es-

pera cuidar a largo plazo para que la otra persona siga pidiéndole préstamos a él y no a otros.  

Lo anterior explica la regeneración constante de la deuda: al pagadiario le interesa seguir 

con alguien de quien tiene certeza de su comportamiento. Para H1: «Eso se vuelve como un 

círculo vicioso. Me emprestas [sic.], te pago, otra vez vas y me traes plata, te pago y así…». Es 

decir, la práctica se repite porque el pagadiario así lo quiere y porque cada vez más es más fácil 

que se brinde el dinero solicitado, ante la creciente confianza frente a las personas.  

Y el mantenimiento del vínculo, por parte de quienes piden el préstamo, se motiva tam-

bién por el temor. Como se mostró anteriormente, prefieren permanecer con aquellos prestamis-

tas o cobradores que conocen, que saben que no los van a tratar con violencia o que les van a co-

brar bajo amenazas. Y esta curaduría y cuidado de la relación se entiende también por el recono-

cimiento de la propia situación de necesidades económicas constantes. Sin embargo, la curaduría 

de las relaciones es una forma en la que los deudores se nutren de herramientas de protección, lo 

que los hace desprenderse del temor y de la sensación de peligro, mientras se reconocen como 

tomadores de decisión con algún grado de libertad frente a la oferta.  

Se debe reconocer que, de fondo, son los gastos inesperados los que propician el surgi-

miento de una nueva deuda y ayuda en el cuidado de las relaciones: 

M4: Es que a veces uno no quiere utilizarlo y se ve la necesidad de utilizar […]  llega un 

momento que tiene que recurrir a él. 

H1: en varias ocasiones, que digo “hasta aquí llegué. Ya no voy a emprestar más plata”. 

Pero siempre, como comentamos al principio de la conversación, siempre hay algo que 
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uno dice… “yerda23, tengo que prestar”. Que se bajan los ingresos y le toca a uno ines-

peradamente comprar, “yerda, necesito esto”, “se partió esto” y uno necesita la plata. 

Entonces, la más fácil que uno ve es llamar al bendito pagadiario diciéndole que le 

preste los $200.000. 

En estos casos, más que una motivación se trata de una causa estructural asociada con la 

pobreza. Causa que motiva el cuidado de la relación y su continuidad. 

Otra motivación de la deuda recurrente es la refinanciación que, para H1 es una de las 

formas de “ayuda” de los cobradores. Desde la oferta, la refinanciación es una forma de mante-

ner atrapado al cliente, mientras se incrementan los ingresos derivados del pago de intereses. Por 

parte de los hogares es una forma de verse en una trampa de la que difícilmente se escapa y que 

puede descontrolarse. Al respecto, M2 dijo: 

Te puedo decir cuánto debo en este momento. En este momento estoy con una 

deuda que más o menos puede alcanzar perfectamente los $3.000.000. Una deuda de 

$1.000.000 vieja que estoy pagándole los intereses. Y son $150 [miles de pesos] que al 

mes tengo que pagar por esa deuda. Y, pues, toca conseguirlos así sea prestado. Enton-

ces uno se va endeudando y se va endeudando y se va endeudando, confiando en que las 

cosas van a mejorar y, ajá… 

En su caso, la deuda ha generado más deuda, bien sea por la misma refinanciación o por-

que debe pedir dinero prestado (sobre el que pagará intereses) para pagar el monto que debe. La 

deuda misma se regenera y se amplifica, nunca destruyéndose por completo, para beneficiar a la 

oferta.  

 
23 Expresión costeña, similar a “mierda”, que se entiende como menos vulgar. 
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Estructuralmente hablando otro motivador de la recurrencia de la deuda es la informali-

dad de la actividad económica y su presencia en barrios de bajos ingresos. De hecho, en lo co-

mentado por los entrevistados, el pagadiario y la posibilidad de rebusque se nutren complementa-

riamente. Así, las personas que tienen para pagar a diario pueden adquirir estas deudas, mientras 

que estas deudas posibilitan la actividad económica informal.  

M4, por ejemplo, dice que «aquí lo hemos utilizado, porque a veces estamos a que faltan 

bastante artículos en la tienda»; mismo que pasaba con H2, quien aseguraba que necesitaba el 

dinero para pagar pedidos de gaseosa. M2 ha usado los préstamos para su taller de costura y 

aclaró su historia: 

Para armar mi taller me tocó así: prestar para comprar los materiales, para 

arreglar las máquinas, prestar para… yo trabajaba con uniformes, entonces, prestar 

para material suficiente, entonces no puedo ir todo el tiempo para ir a comprar metros 

de tela. Entonces, yo hacía una inversión. Lo que invertía era plata prestada. Cuando 

terminaba de pagar resulta que yo terminaba después sin capital. Así, tengo ya 8 años de 

estar trabajando con algunos. 

En su caso, el préstamo facilitó la inversión y la creación de un pequeño negocio propio, 

que le dio la posibilidad de sustentarse económicamente por un tiempo, tras el cual, para seguir 

manteniéndose, tuvo que pedir préstamos hasta el punto en que ha sido una práctica recurrente 

por 8 años. Esto podría ser indicador de la poca sostenibilidad de los negocios que, a pesar de 

ello, deben ser emprendidos con tal de garantizar el sustento mínimo necesario.  

Esto parece ocurrir en otros negocios. De hecho, PD2 manifestó que su clientela se con-

formaba por personas con pequeños negocios y PD1 aseguró que era esta una dinámica funda-

mental en el funcionamiento del mercado de Barranquillita. Tanto PD1 como PD2 aseguraron 
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que prestaron “el plante” para iniciar pequeños negocios y consideran que sin su presencia la 

subsistencia de algunas familias sería difícil: «Si no hubiera pagadiarios… a robar a la gente… 

¿Porque de dónde van a tener, por decirte así, las personas para sobrevivir el día a día, si el que 

les presta es el pagadiario?». Esto puede deberse a la importancia conferida a la propia labor o 

al conocimiento intrínseco que se tiene sobre el andamiaje del emprendimiento informal en la 

zona.  

Sin embargo, H2 pareciera confirmar su postura al posicional al pagadiario en el centro 

del funcionamiento del mercado de Barranquillita, donde se abastecen tiendas, misceláneas y res-

taurantes del AMB: 

donde va uno a mercar, donde compra uno la verdura y todo eso, la mayoría de 

todos esos puestos, como eso toca pagarle al camión enseguida, tienen su paga-diario 

de… para comprar toda su verdura y enseguida se empiezan a venderla y a las 2 de la 

tarde ya vendieron y a esa hora toca darle la plata a esos paga-diario. Esa gente, la ma-

yoría trabajan así y se mantiene. 

Así, la informalidad misma, la falta de capital inicial para abrir pequeños negocios y la 

necesidad de subsistir con el rebusque funcionan como motivacionales de recurrencia en el prés-

tamo y cuidado de las relaciones. Esto implica, por ejemplo, saber que “se cuenta” con alguien 

que va a prestar el dinero con la urgencia que se necesita, que irá a cobrarlo, que lo hará de buena 

gana o que entenderá los problemas que se puedan presentar y que puede, incluso, prestar más 

cuando se necesite aumentar la inversión.  
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Conclusiones 

Al ser el capital social un concepto de sentido amplio y en constante construcción, se po-

sibilitó que la presente investigación estableciera puentes entre la sociología, la sociología eco-

nómica e, incluso, la economía filosófica. Como resultado de lo encontrado en el trabajo de 

campo y en las revisiones teóricas, se podría avecinar la siguiente definición propia de capital so-

cial que pueda ser aplicable para el estudio posterior de prácticas económicas con un mirada so-

ciológica: son los recursos que podrá activar un sujeto que hace parte de una red de intercambio 

social, cultural y económico, cuyo uso y utilidad dependerá de la confianza y de las heurísticas 

ancladas en los territorios y espacios de socialización de la comunidad que permitirán interpretar 

las estructuras y coyunturas atravesadas.  Se entiende, con ello, que el capital social se reconoce 

en contexto y devela interpretaciones del ser, estar y, en este caso, gastar/ahorrar en el mundo.  

Como elementos relevantes que pueden dar algunos aspectos que favorecen la producción 

reproducción del pagadiario, desde una perspectiva amplia del capital social, se tienen:  

- Una perspectiva económica inacabada de comunidades de bajos ingresos que obligan a la 

solución urgente del presente sin importar lo que esto implique para el futuro: endeudarse 

ahora y pagar después. Esto se relaciona con ingresos bajos, pocos regulares y depen-

dientes, en mayor medida de la autogeneración de empleo, con los que resulta virtual-

mente imposible el ahorro para atender futuros imprevistos. Pero, a su vez, se manifiesta 

en la aparición de “imprevistos” que, en una estructura de inclusión económica, social y 

de salud no se presentarían con sistemas de educación altamente funcionales no se pre-

sentarían. Tener que pagar una cirugía, malestares físicos, gastos de colegios para útiles y 

actividades deportivas y recreativas no debería ser recurrente en estos hogares y no lo se-

ría en un sistema de salud más justo. 
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- La distancia física y emocional, entre las subjetividades de las comunidades vulnerables y 

las instituciones. No se cree ni confía en bancos ni en el Estado, desde su rol de protector, 

lo que lleva a buscar alternativas de solución dentro de la comunidad y el barrio, donde 

están los pagadiarios. Esto está a su vez articulado con las trampas que tienen los présta-

mos formales en los que los montos finales de pago y costos de transacción resultan 

igualmente onerosos.  

- La cercanía física y emocional de los pagadiarios, así como su agilidad de desembolso. 

- La cooptación del barrio a partir de las rutas de pagadiario que configura territorios en-

deudados. 

- La construcción de lazos de confianza con el pagadiario que llevan, entre otros, a la su-

peración u olvido temporal del temor por la integridad física, la negociación de la deuda 

(como financiación o modificación de condiciones) y la posibilidad de alivios en tiempos 

cruentos, como la pandemia.  

- La involucración de diferentes sujetos, con roles definidos, que arman una red extensa y 

dispersa de difícil control total por parte de administraciones locales. 

- La heurística de la normalización que garantiza la reproducción de la deuda a nivel terri-

torial, generacional y de pareja.  

 

Todo lo anterior lleva a poner pinzas sobre la afirmación de que el endeudamiento infor-

mal ocurre solo a causa de la falta de costos de transacción y bajos ingresos de las familias, pues 

hace parte del tejido mismo de lo social y, sobre todo, de las formas de ver, analizar y actuar en 

el mundo.  
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También implica repensar la forma en la que se estudia la pobreza: ¿se contemplan a las 

personas pobres como individuos sin herramientas de defensa? Esto no debe llevar a considerar 

que las personas deciden seguir en condiciones de vulnerabilidad, sino que se entienda que son 

sujetos sentipensactuantes para los que la forma de ver el mundo no se deriva del ideal impuesto 

por la institucionalidad o gestores financieros. Lo anterior obliga a replantear el rol del gestor de 

política pública y académico. ¿Serán personas que llevan conocimientos a una población con 

poca formación o experiencia crediticia… o más bien, personas que reconocen el saber que surge 

de las comunidades y que plantearán a futuro ajustes al sistema desde abajo? 

Ha implicado esta investigación, para la autora, repensar sus supuestos. En especial, la 

forma en la que define la racionalidad y su uso dentro de procesos subjetivos y económicos. Así, 

al inicio de este trabajo se abogaba por una, prepotente, muerte del homo economicus, ser racio-

nal y calculador por un sujeto más emocional. Los resultados, sin embargo, arrojan que la racio-

nalidad y el cálculo no son extraños en este problema, solo que obtienen manifestaciones más 

complejas que no se abarcan por la teoría de la elección racional clásica.  
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Recomendaciones 

En materia académica, son varias las teorías que pueden ayudar a comprender, desde la 

complejidad al fenómeno del pagadiario en la región Caribe. La articulación, aunque corta, entre 

capital social, premisas de sociología económica y heurísticas de la economía comportamental es 

apenas uno de los muchos esquemas teóricos que pueden intentar su estudio. Es necesario que, 

aunque puedan refutar los presentes hallazgos, surjan nuevas investigaciones que promuevan un 

verdadero diálogo. En particular, líneas futuras podrían enfocarse en la forma en la que la teoría 

de juegos se puede articular con el análisis de redes sociales de intercambio y con procesos de 

juego de intereses, deseos y necesidades en lecturas de contexto. 

En dos Congresos, uno para la Asociación Colombiana de Sociología, y otro para la Lati-

noamericana, este tema de investigación no pudo mantener un diálogo con lo que presentaron 

otros estudiantes, profesores y profesionales, lo que termina por develar su falta de análisis. Este 

es un tema relevante ante un país en el que crece el empleo informal y, con él, la inestabilidad 

financiera en los hogares.  

En lo que respecta a política pública, esta investigación refuerza lo que la Sociología co-

lombiana ha insistido: la necesidad de pensar desde abajo, desde las comunidades mismas y de 

indagar directamente en ellas lo que requieren y cómo funcionan. Los esfuerzos adelantados para 

atender la problemática solo se han enfocado en la oferta, pareciendo mostrar que la preocupa-

ción está más centrada en llevar a las entidades financieras una cartera que se considera “per-

dida” en el mundo del pagadiario y no en atender a una comunidad con muchos retos de ingre-

sos, pero que, particularmente, se siente sola frente al Estado y la banca.   
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento para familias que han adquirido deudas con pagadiarios 

Código de entrevista: H[   ]/M[    ]_#____ 

[Marque con una X al lado de H, si se trata de un hombre. Marque con una Z al lado de M, si se 

trata de una mujer. Asigne un número a la persona participante, anotando que no haya sido 

asignado previamente a otro interlocutor] 

[Leer a la persona participante] 

La presente entrevista tiene como objetivo recopilar información que permita entender cómo se 

construyen y perpetúan, desde la perspectiva de las interacciones de rede sociales, las prácticas 

de endeudamiento con pagadiarios en algunos sectores del departamento del Atlántico. Esta es 

una investigación académica para optar al título de Socióloga y no tiene fines de lucro. Sus datos 

personales, así como sus respuestas a las siguientes preguntas serán tratadas con estricta confi-

dencialidad, garantizando su anonimato. 

[A lo largo de esta entrevista, se usarán los siguientes códigos de respuesta, adicionales a las 

alternativas dadas en las preguntas cerradas] 

 Código Valor asociado 

88 Otro 

111 Sí 

222 No 

999 No sabe/No responde 

1000 No aplica 

1. ¿Con qué género te identificas? [Marque con una x la opción indicada] 

1 Femenino [      ] 

2 Masculino [      ] 

3 No binario [      ] 

 

2. ¿Cuántos años tienes?: [Escriba número] ___________________________ 

 

3. ¿Cuál es tu máximo nivel de formación? [Marque con una x] 

1 Primaria incompleta [      ] 

2 Primaria completa [      ] 

3 Básica secundaria incompleta [      ] 

4 Básica secundaria completa [      ] 

5 Media incompleta [      ] 

6 Media completa [      ] 

7 Técnico o tecnólogo incompleto o en curso [      ] 

9 Técnico o tecnólogo completo [      ] 

10 Carrera profesional incompleta o en curso [      ] 

11 Carrera profesional terminada [      ] 
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12 Posgrado [      ] 

88 Otro [      ] 

999 NS/NR [      ] 

4. ¿Cuál es su estado civil? 

1 Soltera(o) [      ] 

2 Unión libre [      ] 

3 Casada(o) [      ] 

4 Separada(o) [      ] 

5 Divorciada(o) [      ] 

6 Viuda(o) [      ] 

88 Otro [      ] 

999 NS/NR [      ] 

 

5. ¿Cuántas personas requieren cuidado especial en esta casa? [indicar número frente a cada 

categoría] 

1 Menores de 5 años [      ] 

2 Niños, niñas y adolescentes [      ] 

3 Adultos mayores [      ] 

4 Personas en situación de discapacidad [      ] 

5 Personas con enfermedad crónica  [      ] 

99 Otro [      ] 

 

6. ¿Cuántas personas aportan ingresos para el hogar? [Escriba número]____________ 

 

7. ¿A qué se dedican las personas responsables del hogar? [El Sujeto 1 es la persona direc-

tamente participante]. 

Sujeto 1 _______________________________________________ 

Sujeto 2 _______________________________________________ 

Sujeto 3 _______________________________________________ 

Sujeto 4 _______________________________________________ 

Sujeto 5 _______________________________________________ 

 

8. ¿Trabaja por cuenta propia o con alguna empresa? [Marque con una X] 

 Cuenta propia [1] Empresa o terceros [2] 

Sujeto 1 _____ _____ 

Sujeto 2 _____ _____ 

Sujeto 3 _____ _____ 

Sujeto 4 _____ _____ 

Sujeto 5 _____ _____ 

 

9. De los últimos doce meses, ¿cuántos ha tenido un trabajo fijo? 

Sujeto 1 [Escriba número]________________________________ 

Sujeto 2 [Escriba número]________________________________ 

Sujeto 3 [Escriba número]________________________________ 

Sujeto 4 [Escriba número]________________________________ 
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Sujeto 5 [Escriba número]________________________________ 

 

 

10. ¿Es la familia beneficiaria de algún programa estatal, departamental, municipal, de cajas de 

compensación u organizaciones privadas? 

111 Sí [      ] 

222 No [      ] 

 

[En caso de respuesta “Sí”, escribir cuál]________________________________________ 

 

11. ¿Siente que con todos sus ingresos alcanza a suplir todas las necesidades de su familia? 

1 Siempre [      ] 

2 Casi siempre [      ] 

3 A veces [      ] 

4 Casi nunca [      ] 

5 Nunca [      ] 

999 NS/NR [      ] 

 

12. ¿Hay momentos del mes en el que no hay dinero disponible en el hogar? 

1 Siempre [      ] 

2 Casi siempre [      ] 

3 A veces [      ] 

4 Casi nunca [      ] 

5 Nunca [      ] 

999 NS/NR [      ] 

13. ¿Con qué frecuencia aparecen gastos inesperados en su hogar que son difíciles de costear? 

1 Semanalmente [      ] 

2 Quincenalmente [      ] 

3 Mensualmente [      ] 

4 Menos de 6 veces al año [      ] 

5 Más de 6 veces al año [      ] 

6 Nunca  

999 NS/NR [      ] 

 

14. ¿Cuáles han sido los gastos inesperados que más recuerdas? 

 Concepto 

Gasto 1  

Gasto 2  

Gasto 3  

Gasto 4  

Gasto 5  

Gasto 6  
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15. ¿Cuenta con algún tipo de ahorro, en el hogar, bancos o con cooperativas? 

1 Sí. Ahorro con banco [      ] 

2 Sí. Ahorro con cooperativa [      ] 

3 Sí. Ahorro en alcancías [      ] 

4 Ninguna [      ] 

88 Otro [      ] 

999 NS/NR [      ] 

 

16. ¿Qué retos encuentra usted para ahorrar? [Se puede marcar más de una] 

1 Aparición de gastos no contemplados [      ] 

2 Bajos ingresos [      ] 

3 Muchos gastos regulares [      ] 

4 Falta de hábito  [      ] 

5 Aumento de precios de bienes y servicios [      ] 

6 Deseos/necesidades de familiares [      ] 

88 Otro [      ] 

999 NS/NR [      ] 

 

17. ¿Tiene o ha tenido alguno usted o su cónyuge alguno de estos préstamos en los últimos 12 

meses? 

  Sujeto participante Cónyuge 

  [111]Sí  [222]No [111]Sí [222]No 

1 Familiares      

2 Tenderos      

3 Vecinos/amigos      

4 Pagadiarios     

5 Compañeros de 

trabajo o estudio 

    

6 Comunidad reli-

giosa 

    

7 Cooperativa de 

crédito 

    

8 Banco     

 Tarjetas de cré-

dito  

    

99 Otro     

 

18. Antes de aceptar las condiciones de los préstamos, ¿tiene claro el monto final por pagar? 

1 Siempre [      ] 

2 Casi siempre [      ] 

3 A veces [      ] 

4 Casi nunca [      ] 

5 Nunca [      ] 
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999 NS/NR [      ] 

 

19. ¿Cuánto dinero suele o solía pedir prestado? [Escribir número] ________________________ 

20. ¿Con qué frecuencia suele o solía pedir préstamos? [Escribir respuesta] 

____________________ 

21. ¿Cuál es la tasa de interés a la que le prestan dinero? [Escribir número] 

________________________ 

[Inicio de entrevista] 

22. ¿Cómo has conocido a los pagadiarios con los que has contraído deudas? ¿Te los recomenda-

ron?¡Los buscaste en internet? ¿Llegaron a tu casa? ¿Eran tus vecinos? 

23. ¿Qué te ha llevado a pedirle dinero prestado a un pagadiario y no a una cooperativa o a un 

banco? 

24. ¿Cuál es la actitud del prestamista cuando le pides un préstamo? ¿Es amable? ¿Comprensivo? 

¿Cambia esa actitud cuando va a hacerte el cobro? 

25. ¿Qué requisitos suele pedirte un pagadiario? ¿Qué te pide de garantía? 

26. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que te hayan amenazado a cuenta de una deuda? ¿Sabes de 

historias de otras vecinas a las que hayan amenazado por una deuda? 

27. ¿Qué ocurre si te atrasas en un pago diario o semanal? 

28. ¿Has tenido que buscar ayuda de tu pareja o de algún amigo, familiar, vecinos o de la policía 

para defenderte de un pagadiario? 

29. ¿Has tenido que recurrir a esconderte de pagadiarios? ¿Por qué? ¿Qué tan frecuentemente ocu-

rría? ¿Cómo reaccionaban los cobradores? 

30. ¿Crees que tus vecinos podrían defenderte de un pagadiario o te han ayudado a pagar tu deuda, 

cuando estás muy mal económicamente? 

31. ¿Confías en los pagadiarios, en que no te harán daño o cobrarán de más? ¿Crees que ellos 

confían en ti? ¿Te han dicho que confían en tu palabra? 

32. Cuando no has tenido con qué pagar la deuda, ¿te han esperado a pagarla o siguen cobrando? 

¿Son comprensivos? ¿Te amenazan? 

33. ¿Qué tan común es para ti ver pagadiarios en el sector? 

34. ¿Crees que tu barrio sería muy diferente si no circularan diariamente pagadiarios? ¿Sería más 

silencioso? ¿Tus vecinos se comportarían diferente? 

35. ¿Crees que hay cosas por las que no deberías endeudarte con pagadiarios? ¿Cuáles?¿Por qué? 

36. ¿Ha habido peleas en la familia a causa de las deudas con pagadiarios? 

37. ¿Te han criticado por tener deudas con pagadiarios? ¿Quiénes? ¿Qué han dicho? 

38. ¿Recomendarías o has recomendado a otra persona adquirir una deuda informal? ¿Qué le dirías 

para motivarla o desanimarla? 

39. ¿Te ha pasado que te propusiste no volver a pedir dinero prestado a un pagadiario, pero te viste 

forzada a hacerlo? ¿Qué pasó? 

40. ¿Sientes que es más adeucado y fácil para tu hogar pedir un préstamo con pagadiarios que 

ahorrar? 

41. En la medida en que pasa el tiempo, ¿has ido perdiendo el miedo a los pagadiarios? 

42. ¿Crees que en un futuro cercano no tengas necesidad de pedir préstamos a pagadiarios?¿Qué 

has hecho para ello?  
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Anexo 2. Entrevista a antiguos pagadiarios 

La presente entrevista tiene como objetivo recopilar información que permita entender cómo se 

construyen y perpetúan, desde la perspectiva de las interacciones de rede sociales, las prácticas de 

endeudamiento con pagadiarios en algunos sectores del departamento del Atlántico. Esta es una 

investigación académica para optar al título de Socióloga y no tiene fines de lucro. Sus datos per-

sonales, así como sus respuestas a las siguientes preguntas serán tratadas con estricta confidencia-

lidad, garantizando su anonimato. 

1. ¿Qué te llevó a convertirte en pagadiario? ¿Cómo entraste? ¿Alguien te lo facilitó? 

2. ¿Cuál era la forma en la que se organizaban ustedes para hacer el préstamo y los cobros? 

3. ¿Qué diferencia para ti el ser un pagadiario de ser un prestamista con acuerdos de pagos de 

interés mensual? 

4. ¿Cómo encontrabas personas a quien prestar dinero? ¿Ibas a sus casas? ¿te recomendaban? 

5. Por lo general, ¿Cuál era el perfil de tus clientes? 

6. ¿Tenías una forma especial de cobrar a las personas? ¿Dependía de la persona, de la deuda? 

7. ¿Cómo garantizabas que te pagaran? ¿Sentías que debías convertirte en alguien intimidante 

o imponente? 

8. ¿Qué pasaba cuando no te pagaban a tiempo o cuando se te escondían? 

9. ¿Crees que el préstamo con pagadiarios involucre un poco de confianza entre ustedes? 

¿Qué confías tú en ellos y ellos en ti? 

10. Si alguien no te podía pagar, ¿eras comprensivo? ¿te ponías bravo? ¿reacomodaban la 

deuda? 

11. ¿Cuál era tu rutina de cobro y préstamo? ¿Qué hacías un día normal de trabajo como pa-

gadiario? 

12. ¿Es posible para ti imaginar una región Caribe sin pagadiarios? ¿Qué lugar sientes que 

tienen los pagadiarios en la vida de los hogares de la región? 

13. ¿Las personas te decían para qué pedían el préstamo? ¿Alguna vez pensaste que no debe-

rían pedirte prestado para lo que te pedían? 

14. Como pagadiario, ¿crees que llegaste a conocer a las personas a las que les prestabas y 

cobrabas? ¿Llegaste a saber de sus peleas en la familia y sus necesidades? 
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Anexo 3. Relación de objetivos, variables y preguntas 

Objetivo Variable Subvariable Pregunta a familias 

Pregunta a antiguos paga-

diarios 

Examinar las 

causas sociales 

y económicas 

por las cuales se 

generan las 

prácticas de en-

deudamiento 

con pagadiarios 

en familias de 

escasos recursos 

del departa-

mento del 

Atlántico 

  

  

  

  

Género Género ¿Con qué género te identificas? 

N/A 

Edad Edad ¿Cuántos años tienes? 

Educación 

Nivel educativo 
¿Cuál es tu máximo nivel de for-

mación? 

Educación finan-

ciera 

Antes de aceptar las condiciones 

de los préstamos, ¿tiene claro el 

monto final por pagar? 

Composición 

familiar 

Estado civil ¿Cuál es tu estado civil? 

Personas con res-

ponsabilidad econó-

mica 

¿Cuántas personas aportan ingre-

sos para el hogar?  

Dependientes 
¿Cuántas personas requieren cui-

dado especial en esta casa?  

Empleo 

Estabilidad laboral 
De los últimos 12 meses, ¿cuán-

tos ha tenido un trabajo fijo? 

Ocupación 
¿A qué se dedican las personas 

que trabajan en el hogar? 

Formalidad 
¿Trabajan por cuenta propia o en 

una empresa? 

Ingresos 

Ingresos suficientes 

¿Siente que con todos sus ingre-

sos alcanza a suplir todas las ne-

cesidades básicas de su familia? 

¿Hay momentos del mes en el que 

no hay dinero disponible en el ho-

gar? 

Ayudas estatales 

¿Es la familia beneficiaria de al-

gún programa estatal, departa-

mental, municipal, de cajas de 

compensación u organizaciones 

privadas? 

Gestión finan-

ciera 

Gastos inesperados 

¿Con qué frecuencia aparecen 

gastos inesperados en su hogar 

que son difíciles de costear? 

¿Cuáles han sido los gastos ines-

perados que más recuerdas? 

Ahorro 

¿Cuenta con algún tipo de aho-

rro, en el hogar, bancos o con 

cooperativas? 

¿Qué retos encuentra usted para 

ahorrar? [Se puede marcar más 

de una] 

Endeudamiento 

Tipo de prestatario 

¿Tiene o ha tenido alguno usted 

o su cónyuge alguno de estos 

préstamos en los últimos 12 me-

ses? 

Monto deuda 

¿Cuánto dinero suele o solía pe-

dir prestado?  

¿Cuál es la tasa de interés 

Periodicidad 
Con qué frecuencia suele o solía 

pedir préstamos 
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Cercanía del prestamista 

¿Cómo has conocido a los paga-

diarios con los que has contraído 

deudas? ¿Te los recomenda-

ron?¡Los buscaste en internet? 

¿Llegaron a tu casa? ¿Eran tus 

vecinos? 

¿Qué te llevó a convertirte 

en pagadiario? ¿Cómo en-

traste? ¿Alguien te lo faci-

litó?  

¿Qué te ha llevado a pedirle di-

nero prestado a un pagadiario y 

no a una cooperativa o a un 

banco? 

¿Cuál era la forma en la 

que se organizaban ustedes 

para hacer el préstamo y los 

cobros? 

¿Cuál es la actitud del presta-

mista cuando le pides un prés-

tamo? ¿Es amable? ¿Compren-

sivo? ¿Cambia esa actitud 

cuando va a hacerte el cobro? 

¿Qué diferencia para ti el 

ser un pagadiario de ser un 

prestamista con acuerdos 

de pagos de interés men-

sual? 

¿Qué requisitos suele pedirte un 

pagadiario? ¿Qué te pide de ga-

rantía? 

¿Cómo encontrabas perso-

nas a quien prestar dinero? 

¿Ibas a sus casas? ¿te reco-

mendaban? 

Objetivo Categoría Pregunta a familias Pregunta a pagadiarios 

Distinguir las 

particularida-

des de las redes 

de intercambio 

surgidas entre 

hogares y orga-

nizaciones de 

pagadiarios, 

desde la pers-

pectiva de la 

creación de un 

capital social 

  

  

Relaciones de 

poder y vio-

lentas 

¿Recuerdas alguna ocasión en 

la que te hayan amenazado a 

cuenta de una deuda? ¿Sabes 

de historias de otras vecinas a 

las que hayan amenazado por 

una deuda? 

¿Cómo garantizabas que te pagaran? ¿Sentías 

que debías convertirte en alguien intimidante o 

imponente? 

¿Qué ocurre si te atrasas en un 

pago diario o semanal? 

Como pagadiario, ¿crees que llegaste a conocer a 

las personas a las que les prestabas y cobrabas? 

¿Llegaste a saber de sus peleas en la familia y 

sus necesidades? 

¿Has tenido que buscar ayuda 

de tu pareja o de algún amigo, 

familiar, vecinos o de la policía 

para defenderte de un pagadia-

rio? 

Por lo general, ¿Cuál era el perfil de tus clientes? 

Estrategias de 

relación 

¿Has tenido que recurrir a es-

conderte de pagadiarios? ¿Por 

qué? ¿Qué tan frecuentemente 

ocurría? ¿Cómo reaccionaban 

los cobradores? 

¿Crees que el préstamo con pagadiarios involu-

cre un poco de confianza entre ustedes? ¿Qué 

confías tú en ellos y ellos en ti? 

¿Crees que tus vecinos podrían 

defenderte de un pagadiario o 

te han ayudado a pagar tu 

deuda, cuando estás muy mal 

económicamente? 
Si alguien no te podía pagar, ¿eras comprensivo? 

¿te ponías bravo? ¿reacomodaban la deuda? 

¿Confías en los pagadiarios, en 

que no te harán daño o cobra-

rán de más? ¿Crees que ellos 

confían en ti? ¿Te han dicho 

que confían en tu palabra? 

¿Qué pasaba cuando no te pagaban a tiempo o 

cuando se te escondían? 

Cuando no has tenido con qué 

pagar la deuda, ¿te han espe-

rado a pagarla o siguen co-

brando? 

Como pagadiario, ¿crees que llegaste a conocer a 

las personas a las que les prestabas y cobrabas? 

¿Llegaste a saber de sus peleas en la familia y 

sus necesidades? 
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Cotidianidad 

¿Qué tan común es para ti ver 

pagadiarios en el sector? 

¿Cuál era tu rutina de cobro y préstamo? ¿Qué 

hacías un día normal de trabajo como pagadia-

rio? 

¿Crees que tu barrio sería muy 

diferente si no circularan dia-

riamente pagadiarios? ¿Sería 

más silencioso? ¿Tus vecinos 

se comportarían diferente? 

Capital moral 

del gasto y 

del crédito 

¿Crees que hay cosas por las 

que no deberías endeudarte con 

pagadiarios? ¿Cuáles? ¿Por 

qué? 

¿Las personas te decían para qué pedían el prés-

tamo? ¿Alguna vez pensaste que no deberían pe-

dirte prestado para lo que te pedían? 

¿Ha habido peleas en la familia 

a causa de las deudas con paga-

diarios? ¿Has contraído tú deudas con pagadiarios? ¿Por 

qué? ¿Te han criticado por tener 

deudas con pagadiarios? ¿Quié-

nes? ¿Qué han dicho? 

Sentidos y 

significados 

sociales 

¿Recomendarías o has reco-

mendado a otra persona adqui-

rir una deuda informal? ¿Qué le 

dirías para motivarla o desani-

marla? 

  

  

¿Es posible para ti imaginar una región Caribe 

sin pagadiarios? ¿Qué lugar sientes que tienen 

los pagadiarios en la vida de los hogares de la re-

gión? 

¿Cómo crees que te percibían las personas como 

pagadiario? 

A pesar de que las personas siguen pidiéndote 

prestado, ¿crees que en general tienen una visión 

negativa hacia el pagadiario y los servicios que 

ofrece? 

Identificar las 

motivaciones 

por las que las 

personas man-

tienen los 

vínculos de en-

deudamiento 

informal con 

pagadiarios, a 

pesar de los 

riesgos sociales 

implicados 

Necesidades 

del hogar 

¿Te ha pasado que te propusiste 

no volver a pedir dinero pres-

tado a un pagadiario, pero te 

viste forzada a hacerlo? ¿Qué 

pasó? 

Por lo general, ¿una persona que te pedía dinero 

no te volvía a pedir prestado después de pagar o 

adquiría cada vez más nuevas deudas contigo y 

con otros? 

¿Sientes que es más adecuado y 

fácil para tu hogar pedir un 

préstamo con pagadiarios que 

ahorrar?  

Desde tu experiencia, ¿qué crees que lleve a una 

familia a endeudarse continuamente con pagadia-

rios? ¿Recuerdas casos de personas que termina-

ran debiendo mucho dinero sin poder pagarlo? 

Percepción 

temporal 

En la medida en que pasa el 

tiempo, ¿has ido perdiendo el 

miedo a los pagadiarios? 

¿Crees que el mercado de los pagadiarios tienda 

a fortalecerse, a seguir igual o a debilitarse? 

¿Crees que en un futuro cer-

cano no tengas necesidad de 

pedir préstamos a pagadiarios? 

¿Qué has hecho para ello?  
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Anexo 4. Barranquilla, Galapa y Soledad: triángulo de continuidad 

 

 

Nota. Edición propia con base en mapa libre de Mapas para Colorear. En amarillo se muestran 

otros municipios del AMB. En verde, los tres municipios escogidos.



113 

 

 

Anexo 5. Distribución de desembolso de créditos por regiones 

    

Micro 

<25SMMLV #     >25 #     total micro 

numero 

micro     monto viv 

Num 

viv       

Región AN-

DINA 

  paisa  $  182.088,11  

           

35.599  22,52% 23,33%  $     38.794,67  

            

1.131  28,09% 27,98%  $  220.882,78  

          

36.730  23,34% 23,45% 

 $      

612.827,76  

            

5.443  23,14% 22,74% 8,41% 

  

Santan-

der  $     80.395,50  14706 9,95% 9,64%  $     15.545,36  456 11,26% 11,28%  $     95.940,86  15162 10,14% 9,68% 

 $      

128.960,13  1463 4,87% 6,11% 2,23% 

  

Cundibo-

yacense  $     98.217,74  15398 12,15% 10,09%  $     20.045,26  625 14,52% 15,46%  $  118.263,00  16023 12,49% 10,23% 

 $      

107.558,37  1240 4,06% 5,18% 1,80% 

  Opita  $     82.624,34  17569 10,22% 11,51%  $     11.253,16  326 8,15% 8,07%  $     93.877,50  17895 9,92% 11,42% 

 $        

87.316,19  1042 3,30% 4,35% 1,21% 

TOTAL  $  443.325,70  

           

83.272  54,84% 54,57%  $     85.638,44  

            

2.538  62,02% 62,79%  $  528.964,14  

          

85.810  55,89% 54,78% 

 $      

936.662,46  

            

9.188  35,37% 38,38% 13,64% 

  

Región 

Caribe    $  101.830,40  23019 12,60% 15,08%  $     11.344,33  312 8,22% 7,72%  $  113.174,74  23331 11,96% 14,89% 

 $      

281.723,80  3178 10,64% 13,28% 7,86% 

  Insular    $          246,68  36 0,03% 0,02%  $            82,10  3 0,06% 0,07%  $          328,78  39 0,03% 0,02% 

 $          

1.634,72  7 0,06% 0,03% 0,11% 

  Pacífico    $  163.221,27  29774 20,19% 19,51%  $     18.074,70  529 13,09% 13,09%  $  181.295,97  30303 19,15% 19,34% 

 $      

270.443,92  3212 10,21% 13,42% 5,01% 

  Orinoquía     $     43.201,98  7387 5,34% 4,84%  $     10.286,94  310 7,45% 7,67%  $     53.488,92  7697 5,65% 4,91% 

 $        

34.940,63  404 1,32% 1,69% 0,84% 

  Bogotá     $     56.567,62  9121 7,00% 5,98%  $     12.662,97  350 9,17% 8,66%  $     69.230,60  9471 7,31% 6,05% 

 $  

1.122.814,78  7950 42,40% 33,21% 72,54% 

   Total  $  808.393,64  152609      $  138.089,48  4042      $  946.483,13  156651     

 $  

2.648.220,31  23939 100,00% 100,00% 100,00% 
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   Consumo                

Región AN-

DINA 

  paisa 
 $    2.567.831,87       1.935.056  17,68% 8,41% 

  

Santan-

der 
 $        777.638,18  513261 5,35% 2,23% 8,41% 

  

Cundibo-

yacense 
 $        492.881,00  414538 3,39% 1,80% 2,23% 

  Opita 
 $        483.667,56  277450 3,33% 1,21% 1,80% 

TOTAL 

 

 $    4.322.018,61  

     

3.140.305  29,75% 13,64% 

  

Región 

Caribe   
 $    1.500.846,62  1810148 10,33% 7,86% 13,64% 

  Insular   
 $          17.957,56  26381 0,12% 0,11% 7,86% 

  Pacífico   
 $    1.635.775,67  1152080 11,26% 5,01% 0,11% 

  

Orino-

quía    
 $        300.019,31  192474 2,07% 0,84% 5,01% 

  Bogotá    
 $    6.751.284,25  16694999 46,47% 72,54% 0,84% 

   Total 
 $  14.527.902,01  23016387 100,00% 100,00% 72,54% 

 

 


