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SECTOR AGRÍCOLA EN AMÉRICA LATINA 
 

Resumen  

 

Las inversiones de triple utilidad o inversiones de impacto son aquellas 

que buscan reunir en un mismo punto el beneficio económico, social y 

medioambiental, de lo cual deriva su nombre. Por su parte, la educación 

financiera corresponde al conocimiento y habilidades aritméticas 

aplicadas en el contexto financiero, con el fin de asegurar que los 

consumidores puedan gestionar de forma autónoma y óptima sus 

recursos económicos. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente texto 

busca dar respuesta a la pregunta ¿Cómo aportan las inversiones de triple 

utilidad y la educación financiera a la sustentabilidad del sector agrícola en 

América Latina? Para ello se aplica una investigación mixta que expone 

el vínculo causa-consecuencia entre el tipo de financiación mencionado 

y el concepto de educación financiera. Además, muestra su contribución 

a la sustentabilidad de la agricultura en América Latina, entendida 

como uno de los sectores más vulnerables de la región en términos 

sociales, tomando como caso concreto la producción de cacao. A partir 

de este análisis, se evidencia la importancia de la educación financiera 

en la región, principalmente en este tipo de sectores, puesto que 

favorece que sus miembros alcancen una estabilidad económica y un 

entorno más favorable para su crecimiento y desarrollo, de modo que 

obtengan niveles de calidad de vida mayores en la medida en que 

desarrollan de forma sustentable su actividad productiva.  
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