
En favor de tasas de interés justas y transparentes 
en microfinanzas 

La cuestión de las tasas de interés sobre los créditos sigue siendo central 
en la industria de las microfinanzas. Esta continúa suscitando debates y 
polémicas, mientras que la tasa de interés constituye la mayor parte del 
precio pagado por un cliente para acceder a un servicio financiero que 
aspira a ser accesible y adecuado a una población de pocos recursos. 
La necesidad de una tasa de interés aceptable (adecuada a la rentabilidad 
de la actividad a realizarse) y transparente ha sido reforzada por el creciente 
interés en el tema de la protección a los clientes de las microfinanzas. Esta 
temática ha surgido luego de diferentes crisis1 vividas en el sector en países 
tan diferentes como Bolivia, Nicaragua, India, Marruecos o incluso Benín. Estas 
crisis han estado frecuentemente ligadas a la saturación de una parte del mer-
cado y a mecanismos de sobre endeudamiento y de endeudamiento en busca 
del pago de los intereses de otras deudas.

Pero ¿qué es lo que justifica realmente la tasa de interés demandado por una 
institución de microfinanzas? 

1 : Ver el artículo «Más allá de la crisis », Défis Sud 102, páginas 7-9.
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Las herramientas de un agente de crédito en Buusaa Gonofaa, en Etiopía.
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 La construcción  
de la tasa de interés 

La tasa de interés consiste en un servicio, el mejor posi-
ble, por el cual los diferentes costos son asumidos por la 
IMF. Estos costes, según su naturaleza, son más o menos 
controlables. 

 Los costos operacionales (los gastos 
de funcionamiento y los gastos de per-
sonal) dependen en gran medida de las 
elecciones de la IMF (de manera general, 
lo que se puede calificar como « estilo 
de vida » de la IMF). Estos gastos ge-
nerales se sitúan frecuentemente entre 
el rango del 10 y el 25%. Es el factor de 
coste que, en promedio, pesa más en la 
fijación de la tasa : 62% (fuente Micro 
Finance Hub2). La IMF debe ser eficiente, 
mientras que ofrece también condiciones atractivas a 
sus empleados;

 los costos relacionados a las pérdidas sobre los cré-
ditos son también relativamente controlables (excepto 
en los casos de degradación generalizada del contexto). 
De preferencia, esta tasa debe oscilar entre 1% y 2% en 
una entidad financiera competente;

 los márgenes realizados en la operación (la realiza-
ción de beneficios) son igualmente controlables por la 
IMF y son el reflejo de una elección que es finalmente 
política : es interesante ver adonde van los márgenes, 
sobre todo en el contexto de «desarrollo» en el que 
las microfinanzas pueden inscribirse. No se trata aquí 
de condenar toda gestión destinada a realizar benefi-
cios. En efecto, estos permite igualmente capitalizar 
la institución e invertir en nuevas gestiones como una 
extensión de la cobertura geográfica e incluso en el 
desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, ¡ciertas 
cifras interpelan! El diez por ciento más rentable de IMF 
tiene un rendimiento promedio anual de 34%. La IMF 
mexicana Compartamos tenía, por su lado, un rendi-
miento de capital de 56%. Para tener estos resultados, 
esta facturaba a sus clientes una tasa anual efectiva de 
85%.... Si hubiera optado por un rendimiento del capital 
más razonable (y sin embargo apreciable) de 15%, ¡la 
tasa de interés facturada a sus clientes hubiera podido 
descender 85% a 56%! 

2 : Sitio Web de Microfinance Hub : http://microfinancehub.com.  
« 10 determinants of interest rates in microfinance ».

 Los costos relacionados al hecho de disponer de fon-
dos prestados (ahorro, refinanciamientos nacionales o 
internacionales) son controlables solo en cierta medi-
da, En efecto, existe –y cada vez más- un «mercado” 
en el sector del refinanciamiento. La elección de recurrir 
al ahorro no es posible en todos los casos (en función 
de la reglamentación y el estatuto de la IMF). Volvere-
mos luego sobre este punto. Según Micro Finance Hub, el 
costo de los fondos prestados intervienen en 23% en la 
tasa de interés solicitada. 

Finalmente, la toma en cuenta de la 
inflación, escapa a la IMF. 

Como podemos constatar, la tasa 
ofrecida es generalmente el resulta-
do de tensiones entre un triángulo de 
actores que tienen intereses a priori 
divergentes : los clientes que quieren 
el mejor servicio a un menor precio, 
los empleados que quieren una remu-
neración atractiva y los detentores de 
capital que desean un beneficio inte-

resante. Notaremos que en ciertas IMF, por ejemplo las 
cooperativas, una misma persona puede encontrarse en 
varias categorías de actores. 

¿Qué hacer para ofrecer  
la tasa más razonable 
posible? 

Según E. Parent (Proparco)3, se debe considerar cuatro as-
pectos : 

 Una buena rentabilización de recursos financieros 
disponibles : en otros términos, por lo menos 70% del 
total del balance debe ser afectado a operaciones de 
crédito que son la actividad principal de la IMF; 

 Una cartera de créditos de calidad aceptable : una 
cartera en riesgo a 30 días de máximo 3%;

 Una reducción máxima del costo de los recursos, es-
pecialmente privilegiando los depósitos (más baratos 
que el refinanciamiento) y optimizando el efecto de pa-
lanca « deudas/capital »; 

 Un control de los gastos de explotación a través de una 
organización eficiente. 

3 : Elodie PARENT – PROPARCO : « Entre tasas de interés razonable y ren-
tabilidad suficiente, ¿qué equilibrio para las IMF ?» en « Secteur privé 
et développement » ; setiembre 2009. 

El diez por ciento más 
rentable de IMF tiene un 
rendimiento promedio 

anual de 34%
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Solicitamos a unos veinte profesionales de las microfi-
nanzas su punto de vista sobre el tema. Las respuestas 
recibidas coinciden con las pistas propuestas por Pro-
parco :

La limitación de gastos operativos
La limitación de gastos operativos que pesan fuer-
temente en la definición de la tasa, está entre las 
soluciones propuestas en primera instancia, con dife-
rentes modalidades concretas : 

 la profesionalización del staff y de los dirigentes;

 la metodología del crédito : «un proceso de otorga-
miento que sea lo más transparente posible para todos 
los actores, con una buena comunicación con el cliente, 
y evitando al máximo el papeleo inútil »; 

 un control presupuestal estricto y permanente ;

 un sistema de información y de gestión eficaces que 
permitan corregir rápidamente una situación. 

El coste del recurso 
Las personas interrogadas del medio mutualista o coo-
perativo hacen hincapié en la ventaja de recurrir a los 
depósitos de sus miembros. En efecto, el ahorro (su 
colecta y su remuneración) es considerado más barato 
que otros recursos. Una institución competente puede 
llegar a un coste del orden de 4 %. Kafo Jiginew, la prin-
cipal IMF malí, colecta el ahorro de sus miembros a un 
costo total que oscila entre 4,75 y 5%. Según las perso-
nas entrevistadas, el ahorro presenta otras ventajas. En 
primer lugar, el poder responder a una gran demanda : 

no se debe reducir las microfinanzas al microcrédito. 
Pero también la ventaja de disponer de recursos esta-
bles, incluso en los casos más frecuentes en los que el 
ahorro se hace en cuenta corriente.

Harbu (Etiopía) creada como IMF orientada hacia el 
crédito, ha tomado consciencia de la importancia del 
ahorro : no solamente, este constituye una fuente de re-
cursos relativamente poco costosa para el otorgamiento 
de crédito sino que también representa una garantía 
para la IMF. ¡Los buenos ahorristas son por lo general 
clientes serios ! Esta evolución no se ha realizado sin 
dificultades, ya que ella ha demandado un cambio de 
mentalidad por parte de los agentes de crédito. 

Si se recurre al financiamiento, un entrevistado argu-
menta la ventaja de disponer de garantías para permitir 
negociar una tasa más atractiva, ya que esto reduce la 
toma de riesgo del prestamista. 

La limitación de pérdidas sobre los créditos 

Varios participantes hacen hincapié en la rapidez de 
reacción que permite un buen sistema de información 
y de gestión (SIG). Según un dirigente de Kafo Kijinew : 
« las pérdidas elevadas generan frecuentemente el alza 
de los gastos generales; estas revelan fallas de gestión 
y de gobierno. En nuestra institución, un seguimien-
to continuo se realiza cada mañana y permite sonar la 
alarma si es necesario, por ejemplo, poniendo el acento 
en los rembolsos y ralentizando los préstamos ». 

El acceso al crédito para las mujeres rurales peruanas es una condición de su independencia. 
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sobre los créditos y a aceptar un rendimiento del ahorro 
mínimo o nulo. 

Está claro que este debate debe tomar en cuenta el peso 
de la tasas de interés para la actividad realizada : la 
tasa de rentabilidad interna de una actividad de pro-
ducción agrícola no es para nada comparable con la tasa 
de ciertas operaciones de pequeño comercio o de mi-
croindustria. No tener en cuenta este parámetro puede 
producir efectos desastrosos para el cliente. En agricul-
tura, como los márgenes son más débiles, la IMF debe 
adaptar sus tasas. Varias formas son posibles : trabajar 
« a pérdida » en el sector agrícola, haciendo subsidiar 
este sector por las actividades en medio urbano por 
ejemplo, o incluso buscar recursos « adaptados »- en 
otros términos, a coste subsidiado –lo que plantea la 
cuestión de la perennidad del servicio. 

¿Se debe limitar las tasas? 

La cuestión de la oportunidad de fijar una tasa de inte-
rés máxima es otra faceta de esta misma problemática. 
Según Gonzalez-Vega5, esta limitación sería contra-
productiva : la obligación de practicar tasas reducidas 
podría conducir las instituciones a concentrarse en 
sus clientes menos numerosos, los que traen más be-
neficios, los más « poderosos ». En consecuencia; las 
instituciones van a aumentar su crédito promedio para 
disminuir los costes y, entonces, van a excluir a los más 
pobres. 

Una publicación de CGAP sobre el impacto de las limita-
ciones de tasas de interés en microfinanzas6 retoma este 
tema : a pesar de las buenas intenciones, la determina-
ción de límites para las tasas de interés es generalmente 
perjudicial para los más pobres ya que esto hace más 
difícil la creación de IMF y plantea problemas a las IMF 
ya existentes. En los países en que estos límites existen, 
las IMF se retiran del mercado, crecen más lentamente, 
son menos transparentes en términos de costes, y redu-
cen sus actividades en sector rural o en otros sectores 
de coste elevado. Los pobres ya no son atendidos y re-
gresan al mercado informal de los usureros. La nota cita 
especialmente el caso de África del oeste, de Nicaragua 
y de África del sur. 

5 : C. Gonzalez-Vega : « Interest rate restrictions and income distribu-
tion », citado en « Fair interest rates when lending to the poor – Ethics 
and Economics », Marek Hudon – 2007.

6 : CGAP – Occasional paper n°9 – « Interest rate ceilings and microfi-
nance : the story so far » - setiembre 2004.

El enfoque de Harbu (Etiopía) 
para minimizar los costes : 
Para HARBU, la cuestión de la minimización de costes pasa 
por tres ejes, en el orden de prioridad siguiente : la mejora de 
la productividad, el control de los gastos y la respuesta a la 
demanda de los clientes. 

Una mayor productividad depende principalmente de incen-
tivos a los agentes, inversión en su formación, utilización de 
tecnología o incluso la conclusión de acuerdos con otras ins-
tituciones financieras para asegurar la mayor acercamiento 
posible con los clientes. 

El control de gastos es fomentado por diferentes medidas 
como la fidelización de los clientes, una cultura del ahorro, 
la descentralización de las decisiones a nivel de las agen-
cias, el refuerzo del control interno, una gestión rigurosa de 
la tesorería,… 

Y finalmente, una respuesta adaptada a las necesidades de 
los clientes, que se traducirá particularmente en una fuerte 
reactividad ante las demandas de créditos (otorgamientos 
en un corto plazo gracias a la colecta de información esen-
cial únicamente, productos adaptados a una gestión de 
acercamiento al cliente (colecta de reembolsos y del ahorro 
en un lugar central para el cliente–por ejemplo los merca-
dos). 

« Acceder al servicio  
es lo más importante… » 

En relación directa con el debate sobre las tasas con-
sideradas muy elevadas en microfinanzas, escuchamos 
frecuente el siguiente argumento : « lo que interesa es la 
oportunidad de acceder al servicio de crédito más que el 
costo del servicio como tal». ¿La tasa de interés no sería 
finalmente tan importante? Diferentes estudios han de-
mostrado la baja elasticidad de la demanda de crédito 
en relación con las tasas de interés. Este mismo argu-
mento de oportunidad de acceso al servicio es también 
frecuentemente utilizado para justificar la remuneración 
muy débil de los depósitos colectados. 

En una reciente Focus note del CGAP4, leemos principal-
mente que los servicios de microfinanzas tienen tanto 
valor ante los ojos de los clientes que estos, por lo gene-
ral, están dispuestos a pagar tasas de interés elevadas 

4 : Consultative Group to Assist the Poor – Focus note 59 : «le micro 
crédit aide-t-il vraiment les pauvres ? » – Enero 2010.
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En una de estas publicaciones, el Banco asiático de 
desarrollo7 lista otro obstáculo de la limitación de las 
tasas : esta alienta no solamente créditos más elevados 
sino que también a más corto término ya que la infla-
ción hace que los créditos a más largo plazo sean más 
riesgosos en este contexto. Además, la limitación puede 
inflar la demanda y crear un mercado artificial. 

Pero ¿qué piensan los profesionales consultados?
Las opiniones se encuentran relativamente divididas en-
tre partidarios de una tasa de interés no limitada (con 
los argumentos expuestos más arriba) y partidarios de 
una tasa limitada según mecanismos de salvaguarda 
para evitar los inconvenientes de una limitación «pura 
y dura». 

Para Ciderural (Perú), « es posible que una IMF cobre 
tasas de interés elevadas porque esta ofrece servicios 
conexos de refuerzo a sus clientes; puede ser igualmente 
que la tasa refleje un costo elevado de recursos finan-
cieros de la IMF. Se debería más bien examinar la tasa de 
rentabilidad de las IMF y sus costes de operación y ver si 
estos corresponden a la misión de la organización y a la 
realidad del contexto ». 

Finrural (Bolivia) estima « que la regulación de las tasas 
debería tomar en consideración que hay instituciones 
diferentes en el mercado, con costes de operación dife-
rentes, que es fundamentalmente distinto atender a un 
cliente en el centro de una ciudad que a otro en zona ru-
ral, o que un cliente asalariado no tiene el mismo perfil 
de riesgo que un pequeño productor local, que la tec-
nología de crédito utilizada, especialmente la garantía 
solicitada, modifica igualmente el nivel de riesgo ».

7 : Nimal A. Fernando – Banco asiático de desarrollo – « Understanding 
and dealing with high interest rates on microcredit » - Mayo 2006. 

Costes del interés
« Otro aspecto interesante de esta pregunta aparece cuando 
se resitúa los costes del interés de los microempresarios en el 
contexto global de sus ingresos y egresos. Castello, Stearns 
y Christen presentan un análisis de este tipo a partir de la 
muestra de prestatarios chilenos, colombianos y dominica-
nos. Estos prestatarios pagaban tasas efectivas mensuales 
relativamente elevadas (6,3% en promedio). Pero sus costes 
de interés solo representaban una proporción minúscula de 
los costes (entre 0,4 y 3,4%). »

Extraído del estudio especial CGAP « Las tasas de interés 
aplicables a los microcréditos » – enero 1997

Para el Renaca (Benín), « una limitación de la tasa de 
interés sin un seguimiento específico (acceso a recursos 
a menor costo, subsidios para el funcionamiento,…) 
para ayudar a las IMF a gestionar la brecha eventual que 
esto engendraría, crearía ciertamente desequilibrios cu-
yas consecuencias pueden poner trabas a la viabilidad, 
particularmente para las pequeñas IMF o para aquellas 
que no han alcanzado aún la autosuficiencia. 

La limitación de tasas debe decidirse (por parte de las 
autoridades monetarias) con el objetivo principal de 
evitar más bien la usura y no de aliviar los costos a los 
clientes. Una iniciativa así, debe previamente preocu-
parse por la calidad de los recursos (coste de obtención, 
duración, modalidades de pago,…) utilizados por las 
IMF a fin de evaluar los costes que corresponden para 
fijar un límite que no hipoteque la rentabilidad de las 
operaciones de las IMF ».

Las cajas rurales están aún muy poco informatizadas (aquí, en una 
caja de las U-BTEC en Burkina Faso).
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La red de IMF Alafia (Benín) vuelve igualmente sobre la 
cuestión de los usureros : « ya que la tasa de interés no 
es un problema para los clientes, no se justifica entonces 
el poner límites a las tasas de interés. Se debe dejar de 
comparar a las IMF con los bancos comerciales ya que es-
tos no se encuentran en el mismo mercado, el mercado de 
las IMF es el de los usureros. Se debe entonces comparar a 
las IMF con los usureros, verán que la diferencia es clara 
en lo que respecta a las tasas de interés. 
Suprimiendo las IMF, esta clientela no se 
dirigirá hacia los bancos, sino más bien 
hacia los usureros. Esta comparación 
de las IMF con los usureros se justifica 
entonces. Proteger al ‘consumidor’ no 
es sinónimo de limitar las tasas de in-
terés. La Smart Campaign ha editado los 
principios de protección de los clientes. 
Uno de estos principios es la transpa-
rencia de los precios y condiciones y la 
tarificación responsable, que obliguen 
a las instituciones a ofrecer servicios de 
calidad, competitivos en el mercado y 
beneficiosos para los clientes. Un mer-
cado de microfinanzas transparente con 
clientes educados financieramente es 
una medida segura para bajar las tasas 
de interés.»

¡Tasas transparentes! 

Esta última posición nos lleva naturalmente a la impor-
tancia de la cuestión de la transparencia de las tasas. 

Hay una casi unanimidad en el panel de las instituciones 
contactadas al decir que Ia trasparencia es aún insufi-
ciente y debe ser mejorada. Las comisiones, las tasas 
únicas o « flat», los gastos administrativos cobrados 
a los prestatarios son denunciados por las mismas IMF. 
¿Se trata de un cuestionamiento de sus propias prácti-
cas o es que las IMF estiman que son sus colegas quienes 
tienen prácticas discutibles? No nos es posible respon-
der a esta pregunta. 

Varios elementos de respuestas son anticipados : así, 
Ciderural (Perú) constata que « 90% de los clientes de 
sectores desfavorecidos no tienen ningún conocimiento 
financiero de base, lo que permite a numerosas IMF no 
ser totalmente transparentes de cara a sus clientes, ya 
sea voluntaria o involuntariamente ». 

Finrural (Bolivia) estima que « a pesar de los esfuerzos 
de los órganos de regulación y de las misma IMF, queda 

mucho por hacer, ya que el cliente no está en capaci-
dad de discriminar por ejemplo entre tasas variables y 
tasas fijas y, en consecuencia, no toma en cuenta este 
elemento a la hora de elegir una entidad financiera. Se 
debe entonces generar mecanismos de educación fi-
nanciera permanente, orientados hacia los clientes y 
gestionados por entidades independientes». 

La importancia de la educación financiera es mencio-
nada en varias de las reacciones y se 
convierte igualmente en una prioridad 
para cada vez más actores implicados 
en el apoyo al sector. El programa de 
microfinanzas UE-ACP 2011-2014 ha 
hecho de este tema uno de sus ejes 
prioritarios. 

La red Alafia (Benín) aporta igualmen-
te un nuevo enfoque sobre la formación 
de agentes de las IMF : « Pocas IMF se 
aseguran de que los clientes tengan 
acceso a capacitaciones exhaustivas, 
en un lenguaje claro, que no se preste 
a confusiones y que los clientes sean 
capaces de comprender. La comunica-
ción sobre los precios y condiciones no 
es aún clara y el personal no está sufi-
cientemente formado para comunicar 
eficazmente con todos los clientes 

a fin de garantizas que estos últimos comprendan el 
producto, los términos del contrato, sus derechos y obli-
gaciones. Las técnicas de comunicación utilizadas no 
mitigan los obstáculos ligados al nivel de alfabetización 
de los clientes. En la gran mayoría de IMF, los clientes no 
están informados de los precios y de las condiciones de 
todos los productos financieros antes de que la venta 
se concluya, incluyendo las tasas de interés, las primas 
de seguro, los saldos acreedor mínimos, el conjunto de 
gastos, de penalidades, de productos asociados, de 
gastos de una tercera parte, y de modificaciones que 
pueden sobrevenir en el tiempo ».

La transparencia efectiva de las tasas es cada vez más 
vista como una condición, por lo menos en los mercados 
competitivos. Combinada con medidas de protección y 
de educación financiera a los clientes, esta debería lo-
grar una real puesta en competición que induciría a una 
disminución de las tasas propuestas a los prestatarios. 
El mercado de las microfinanzas se vuelve así un mer-
cado como cualquier otro, con una visión « liberal » del 
desarrollo. 

La cuestión  
de las microfinanzas  
rurales – sobre todo 

agrícolas- sigue siendo una 
tarea que no progresa  

o progresa  
poco? 
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Obstáculos específicos  
en medio rural

¿Se adapta este enfoque a las zonas rurales, cuan-
do numerosos observadores del sector reconocen que 
la cuestión de las microfinanzas rurales – sobre todo 
agrícolas- sigue siendo una tarea que no progresa o 
progresa poco? 

El controvertido tema de los subsidios a las tasa de in-
terés parece haber llegado a un amplio consenso contra 
toda forma de distorsión del « mercado » (si es que se 
puede hablar de mercado en numerosos casos). Los 
poderes públicos no tienen medios estructurales para 
financiar este tipo de dispositivo, ¡aunque estos sean 
previstos legalmente en algunos casos! Así es que el ar-
tículo 125 de la Ley de orientación agrícola en Mali dice 
así : « modificaciones de interés desti-
nadas a intensificar y a modernizar la 
agricultura pueden ser acordadas por 
el estados a las explotaciones agríco-
las, especialmente para financiar la 
adquisición de equipo, la promoción 
del desarrollo de sectores objetivo o de 
zonas de producción particulares ».

La búsqueda de soluciones en términos 
de acceso se orienta, por consiguien-
te, hacia pistas de reducción de costes 
(de manera que estos se traduzcan 
en la tarificación) que podrían ha-
cer del financiamiento abordable, 
especialmente para las explotaciones 
campesinas de tipo familiar orientadas 
hacia la producción alimentaria.8 

Entre las pistas más frecuentemente  
propuestas, retendremos : 

 El modelo de distribución del financiamiento pue-
de permitir disminuir el coste de la transacción en las 
zonas rurales alejadas : los grupos solidarios o la inter-
mediación del financiamiento gracias a cooperativas u 
organizaciones campesinas ; 

 La orientación del ahorro movilizado en las zonas ru-
rales hacia el crédito a la producción en combinación 
con una asistencia técnica ; 

 el recurso a la tecnología : la utilización de la tele-
fonía móvil aparece como una parte de la solución a la 

8 : El acceso al financiamiento ligado a los cultivos de exportación es 
menos complicado e integrado frecuentement en la cadena de valor de 
un producto.

cuestión de coste de atención a las zonas rurales : se 
estima que una transacción por teléfono cuesta 5 cen-
tavos de dólar mientras que la misma operación en el 
seno de una agencia rural tendrá un coste del orden de 
1,5 dólares.9 Esta solución, barata en lo que respecta su 
funcionamiento, requiere sin embargo infraestructuras 
bastante costosas y puede demandar mucho tiempo de 
adaptación de parte de los usuarios. 

 la articulación de grupos de productores al mercado 
(asegurar contratos de venta con un precio negociado). 

Conclusión

La problemática de las tasas de interés, en particular 
para el mundo rural, es un tema complejo que no es po-
sible agotar en algunas páginas. En efecto, esta pone 

en juego numerosos factores que, como 
hemos visto, están más o menos bajo el 
control de las instituciones de microfi-
nanzas. El objetivo de este número era 
de recordar la justificación de una tasa 
de interés y, sobre todo, permitir dar la 
palabra a los actores del sur sobre el 
tema. 

Tampoco deja de ser cierto que la 
transferencia de grandes franjas de 
las microfinanzas hacia el sector co-
mercial (aun cuando este es ético) ha 
desarrollado ampliamente una lógica 
de mercado que se traduce con mayor 
o menor amplitud en los costes de los 
servicios financieros propuestos a los 
clientes o miembros de las IMF.

La cuestión de las tasas, en particular en las zonas ru-
rales sigue siendo un tema de preocupación sobre todo 
cuando se compara el costo a la rentabilidad de la acti-
vidad financiada. ¿La voluntad de desarrollar políticas 
agrícolas voluntaristas (al igual que se ha hecho en 
numerosos países del Norte) y de dotarlas de medios, 
es una pista para instaurar mecanismos estructura-
les y perennes de financiamiento de la agricultura y la 
ganadería? A falta de estos, se puede temer que el fi-
nanciamiento rural seguirá siendo, de cierta manera, 
marginal. 

9 : Citado en « Cracking the nut – Overcoming obstacles to rural and 
agricultural finance – Lessons from the 2011 conference ».

Baja elasticidad de la 
demanda de crédito en 
relación con las tasas de 

interés
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