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El icono de “Full Screen” le permite 
Full Screen Toggle

p
alternar entre el ver la presentación 
y la ventana de chat a la vez, o ver 

l l ió dsolamente la presentación en toda 
la pantalla de su monitor. 

¡Haga la prueba!  ☺



Nuestro Primer Seminario
Este es el primer seminario en Español, por 

Internet de nuestra serie “Ag in Uncertain 
Ti E ñ l”Times en Español”.

Manténgase en sintonía para seminarios 
futuros.  

Si le gustaría que estos seminarios continúen, 
envíenos un correo electrónico a:

westrme@wsu eduwestrme@wsu.edu



Enlaces a seminarios anteriores
http://www.farmmanagement.org/aginuncertaintimes



http://mittnet.extension.org
Otros recursos

p g



¿Cómo hacer preguntas 
a los expositores?p

Para hacer una pregunta:
Presione el botón izquierdo 
de su ratón dentro de este 

espacio y escriba su

Al terminar de escribir

espacio y escriba su 
pregunta.

Al terminar de escribir, 
presione este icono para 

enviar su pregunta.
Su pregunta es enviada 

solamente a los expositores 
y no será vista por otrosy no será vista por otros 

participantes.



¿Qué es Ag in Uncertain 
Times en Español?

U i d i i ñ lU i d i i ñ lUna serie de seminarios en español por 
Internet, diseñada para proveer 

i f ió útil

Una serie de seminarios en español por 
Internet, diseñada para proveer 

i f ió útilinformación útil,
que ayudará a los agricultores y a otros a 

f t l t l

información útil,
que ayudará a los agricultores y a otros a 

f t l t lenfrentar los retos que genera la 
incertidumbre en la economía actual y a 

j l i

enfrentar los retos que genera la 
incertidumbre en la economía actual y a 

j l imanejar los riesgos que amenazan sus 
empresas y operaciones agrícolas.

manejar los riesgos que amenazan sus 
empresas y operaciones agrícolas.



¿Que es el riesgo?
¡La producción agrícola es una actividad de 
alto riesgo!alto riesgo!

Riesgo…“la posibilidad de sufrir una pérdida oRiesgo… la posibilidad de sufrir una pérdida o 
un daño o lesión” (http://www.merriam-webster.com/)

Ri í l l b bilid d dRiesgos agrícolas…la probabilidad de que 
ocurra algun evento que afecte su empresa 
agricola e impacte su…g p

• Nivel de productividad e ingresos actuales
• Situación financiera y capacidad de pago
• Bienestar y satisfacción personal o de negociosBienestar y satisfacción personal o de negocios



Tipos o Fuentes de Riesgo

Producción - Variabilidad en rendimiento y la 
calidad de su producto

Mercados y/o mercadeo - Cambios en precios 
di i d do en condiciones de mercado

Financieros - Variabilidad en la relación 
d d / t i i id d d d l ideuda/patrimonio, y capacidad de pago del negocio

Legales - cumplimiento de leyes, regulaciones , 
responsabilidades contract ales etcresponsabilidades contractuales, etc.

Recursos humanos - disponibilidad y manejo 
de personal transferencia de bienesde personal, transferencia de bienes



¿Como identificar riesgos?¿ g
Realice un análisis de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y riesgos
Realice un análisis de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y riesgosoportunidades y riesgos
(análisis de SWOT por sus siglas en inglés)

oportunidades y riesgos
(análisis de SWOT por sus siglas en inglés)

Fortalezas DebilidadesFortalezas Debilidades

Oportunidades RiesgosOportunidades Riesgos



¿Cómo manejar riesgos 
é ?estratégicamente?

Pasos Estratégicos:Pasos Estratégicos:g
Determine la salud financiera
Determine su preferencia de 
riesgos
Establezca sus metas de riesgos

g
Determine la salud financiera
Determine su preferencia de 
riesgos
Establezca sus metas de riesgos

TacticoTacticoTacticoTactico

Pasos Tácticos:
Determine las fuentes de riesgos

Pasos Tácticos:
Determine las fuentes de riesgosPasos Operacionales:

I l t l
Pasos Operacionales:

I l t l Identifique alternativas de manejo
Estime las probabilidad de que
ocurrran
Escoja la mejor alternativa

Identifique alternativas de manejo
Estime las probabilidad de que
ocurrran
Escoja la mejor alternativa

Implemente su plan
Monotoree y ajuste su plan
Replanifique y vuelva a comenzar!

Implemente su plan
Monotoree y ajuste su plan
Replanifique y vuelva a comenzar!



Nuestro Primer Seminario:
“Administración de finanzas yAdministración de finanzas y 

acceso al crédito en la agricultura”
Explorará la situación y tendencias en el mercado 
financiero y crediticio, 
Explorará la situación y tendencias en el mercado 
financiero y crediticio, 
Discutirá el impacto que estos tienen para los 
productores hispanos, 
Analizará los requerimientos para obtener crédito

Discutirá el impacto que estos tienen para los 
productores hispanos, 
Analizará los requerimientos para obtener créditoAnalizará los requerimientos para obtener crédito, 
Proveerá estrategias y herramientas que le ayudarán 
a tener éxito en sus solicitudes de crédito

Analizará los requerimientos para obtener crédito, 
Proveerá estrategias y herramientas que le ayudarán 
a tener éxito en sus solicitudes de crédito
Le ayudará a manejar riesgos relacionados con las 
finanzas en sus empresas agrícolas. 
Le ayudará a manejar riesgos relacionados con las 
finanzas en sus empresas agrícolas. 



Los expositores de hoy:
Karina Gallardo
Especialista de Extensión en Agronegocios de 
la  Universidad Estatal de Washington (WSU)

Juan M. Garcia
Director Ejecutivo de la Agencia de Servicios 
A í l (USDA FSA) l E t d d TAgrícolas (USDA-FSA) en el Estado de Texas

Francisco Martinez 
Oficial de Crédito del Servicio de Crédito 
Agrícola del Noroeste Americano en YakimaAgrícola del Noroeste Americano en Yakima, 
Washington



Preguntas para los participantes:egu tas pa a os pa t c pa tes

Por favor responda a las preguntas de p p g
la encuesta cuando estas aparezcan 

en la pantalla de su computador.en la pantalla de su computador.


