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Francisco Rosas, doctor en Economía por Iowa State University

“La producción sobre campo natural se
destaca por la radicación en el interior
y la capacidad de generar empleo de
calidad en el medio rural”
El especialista conversó con La Mañana acerca de la aplicación de los criterios ESG en la financiación del sistema agropecuario
nacional y sus principales retos a futuro, así como las ventajas. Por otro lado, hizo alusión al poder de mercado de la industria
de fertilizantes y remarcó que “la cobertura mediante seguros puede ser utilizada por productores de cualquier tamaño y no está
restringida a los pequeños”.
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“El sector ganadero
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Francisco Rosas: “La malla actual de productos financieros para atender las inversiones de largo plazo es poco densa
y el mercado local muestra un desarrollo aún incipiente”.
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¿Qué sucede en el caso de la producción de cultivos?
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opina sobre la posibilidad de que
el Estado mantuviera stocks reguladores como forma de reducir el
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¿Qué tan habituales son estos seguros de costos de producción?
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Hace unos años usted escribió
sobre el poder de mercado de la

¿Qué ventajas tienen las coberturas de este tipo?

